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RESUMEN 

 

Desde la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH mediante Decreto 

1760 del año 2003, le fue establecido entre sus funciones, convenir en los contratos 

de exploración y explotación los términos y condiciones con sujeción a los cuales 

las compañías contratistas, como parte de su responsabilidad social, adelantarán 

Programas en Beneficio de las Comunidades-PBC, ubicadas en las áreas de 

influencia de los correspondientes contratos. Sin embargo, la ANH en su 

competencia de administradora del recurso de hidrocarburos en Colombia y en aras 

de fomentar unas buenas prácticas en el sector notó la necesidad de 

paulatinamente realizar ajustes contractuales y determinar lineamientos y 

establecer un porcentaje mínimo de inversión respecto a los compromisos de 

exploración y explotación establecidos en cada contrato.  Aspectos de orden 

obligatorio que deben tener presente las compañías operadoras para la aprobación 

de los respectivos proyectos por parte de la Entidad, previo a su ejecución. 

Bajo este contexto, se desarrolla la investigación, la cual se enfoca en evidenciar 

los aciertos y las dificultades en los proyectos de inversión social formulados bajo la 

obligación contractual de los contratos suscritos entre el año 2012 al año 2018 cuyos 

beneficiarios fueron comunidades del área de influencia de operaciones del sector 

de hidrocarburos en el municipio de Puerto Gaitán. Partiendo de esto, se proponen 

y se recomiendan unas pautas a las ya establecidas contractualmente en el proceso 

de priorización de los proyectos de inversión social en el marco de los PBC. 
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ABSTRACT 

 

Since the creation of the ANH by Decree 1760 of 2003, it was established among its 

functions, to agree in the exploration and exploitation contracts the terms and 

conditions under which the contractor companies, as part of their social 

responsibility, will carry out Programs for the Benefit of the Communities-PBC, 

located in the areas of influence of the corresponding contracts. However, the ANH 

in its capacity as administrator of the hydrocarbon resource in Colombia and in order 

to promote good practices in the sector, noted the need to gradually make 

contractual adjustments and determine guidelines and establish a minimum 

percentage of investment with respect to the exploration and exploitation 

commitments established in each contract.  Mandatory aspects that must be taken 

into account by the operating companies for the approval of the respective projects 

by the Entity, prior to their execution. 

Under this context, the research is developed, which focuses on evidencing the 

successes and difficulties in the social investment projects formulated under the 

contractual obligation of the contracts signed between 2012 and 2018 whose 

beneficiaries were communities in the area of influence of operations of the 

hydrocarbon sector in the municipality of Puerto Gaitan. Based on this, some 

guidelines are proposed and recommended to those already contractually 

established in the prioritization process of social investment projects under the 

PBCs. 

PALABRAS CLAVES: Programa en Beneficio de las Comunidades – PBC, 

Inversión social, Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Hidrocarburos, Enfoque 

territorial, Sector de Hidrocarburos, áreas de influencia, Responsabilidad Social 

Empresarial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria del petróleo es el principal motor de la economía de Colombia y sus 

actividades de exploración y explotación en su mayoría se ejecutan en regiones 

periféricas y de difícil acceso. Zonas con alto índice de pobreza y necesidades 

básicas insatisfechas y con un alto índice de violación de derechos humanos. Razón 

por la cual, al ser una industria que genera tantos beneficios económicos al país, en 

la presente investigación surge el interés de conocer que tan beneficiadas se ven 

las comunidades de las áreas de influencia donde se ejecutan las actividades del 

sector de hidrocarburos, con la exigibilidad a las compañías petroleras de formular 

e implementar proyectos de inversión social a través de los PBC. Así como, de 

evidenciar si las políticas territoriales se equiparán con las políticas de 

territorialización y las mismas prevalecen sobre las imposiciones del sector privado 

para viabilizar sus actividades en pro de dar cumplimiento a unos compromisos 

contractuales establecidos desde el nivel central con la ANH.  

La ANH para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de petróleo 

en Colombia, ha establecido contractualmente una obligación a las compañías 

privadas del sector de hidrocarburos de implementar los PBC con el fin de fomentar 

inversión social y contribuir en el bienestar de las comunidades del área de 

influencia de los territorios donde se ejecutan actividades del sector de 

hidrocarburos.  

Desde el año 2003 con la creación de la ANH las compañías petroleras están 

sujetas a un marco contractual (artículo 3 del Decreto 714 de 2012) que les obliga 

a convenir en los contratos de exploración y explotación los términos y condiciones, 

dentro de los cuales, las compañías contratistas como parte de su Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) deben efectuar  los PBC en las áreas de influencia de los 

correspondientes contratos, lo cual está definido contractualmente y es de 
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competencia directa de la ANH el seguimiento y verificación del cumplimiento de 

dicha obligación por parte de las Compañías del sector de hidrocarburos. (Min 

minas, 2020). 

La ANH en el año 2011, profirió el Acuerdo 051, incorporando parámetros para la 

formulación y ejecución de los PBC. La mencionada obligatoriedad ha ido 

modificándose bajo la inclusión de nuevos parámetros y lineamientos para la 

Formulación de los PBC. 

El presente trabajo es un estudio de caso de la implementación de los PBC en el 

municipio de Puerto Gaitán del Departamento de Meta, en el periodo comprendido 

entre el año 2012 al año 2018, periodo en el cual han operado siete (7) compañías 

en doce (12) bloques de exploración y producción de hidrocarburos, para los cuales 

se estableció una obligatoriedad diferente en términos de PBC, esto en virtud de la 

fecha suscripción de estos. De lo que se resalta que, desde la suscripción de los 

contratos de hidrocarburos entre la ANH y las compañías operadoras, ha existido 

contractualmente la obligación de formular e implementar PBC con las comunidades 

del área de influencia donde se ejecutan actividades del sector de hidrocarburos. 

De las principales razones por las cuales, la ANH exige a las compañías operadoras 

las inversiones sociales obligatorias, es propiciar en el marco de las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos el desarrollo humano y la contribución a 

la reducción de la pobreza en zonas donde se ejecutan las actividades y por ende 

a la pobreza extrema en Colombia.  

                                                             
1 Acuerdo 05 de 2015: “Por el cual se definen los parámetros para la realización de Programas en Beneficio de 
las Comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos”. Estableciendo los siguientes parámetros: “Las empresas deben asegurar la participación 
ciudadana conforme a los preceptos constitucionales ; caracterización integral del entorno social, cultural y 
económico de las áreas de influencia directa de los proyectos; deben enmarcarse bajo criterios de 
transparencia y respecto por los Derechos Humanos y por los derechos de las minorías étnicas, propiciando 
un enfoque diferencial ; deben estar en armonía con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, 
Planes de Vida de Ordenamiento Territorial y dentro del concepto del desarrollo sostenible”.  
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El alcance de la investigación se enfoca en la implementación de los PBC a nivel 

territorial, específicamente en el municipio de Puerto Gaitán. Territorio en el cual, se 

ejecutan y se ejecutarán actividades de exploración y explotación del recurso 

hidrocarburifero.  En ese contexto, el trabajo realiza una investigación cualitativa, 

analítica y descriptiva a partir de un estudio de caso sobre los aciertos y las 

dificultades generadas en la formulación e implementación de los PBC para efectuar 

inversiones sociales con las comunidades del área de influencia de las actividades 

del sector de hidrocarburos, esto es desde el año 2012 y hasta el año 2018, periodo 

en el que se pueden evidenciar proyectos en el marco de los PBC, formulados bajo 

los diferentes tipos de obligatoriedad según lo establecido contractualmente en cada 

uno de los Contratos suscritos en el periodo de tiempo señalado como objeto de 

investigación.  

Para esto, la pregunta de investigación bajo la cual se realizó el presente documento 

es: 

¿Cuáles son las dificultades y los aciertos que las compañías petroleras han tenido 

durante el diseño y la implementación de los PBC en el municipio de Puerto Gaitán, 

desde el año 2012 hasta el año 2018, para fomentar el desenvolvimiento sostenible, 

el fortalecimiento del entorno social, cultural y económico y el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar de las comunidades? 

 El objetivo general de la presente investigación, fue Identificar las dificultades 

y los aciertos en el nivel de cumplimiento de las compañías operadoras 

durante el diseño y la implementación de los PBC en el municipio de Puerto 

Gaitán durante el periodo de 2012 al 2018, así como las tendencias que 

puedan ser analizadas para otros casos en el país.  

Los objetivos específicos estipulados fueron:  
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 Analizar las dificultades y los aciertos que las compañías petroleras han 

tenido en el diseño y la implementación de los PBC en el municipio de Puerto 

Gaitán, durante el 2012 hasta el 2018, para contribuir al desenvolvimiento 

sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y económico, el 

mejoramiento de las condiciones de bienestar de las comunidades y al 

fortalecimiento del gobierno territorial y de la gestión pública de la ANH.  

 Describir acciones que contribuyan a superar las dificultades y fortalecer los 

aciertos de la implementación de los PBC en lo relacionado con el 

desenvolvimiento sostenible, el fortalecimiento del entorno social, cultural y 

económico y el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las 

comunidades del municipio de Puerto Gaitán.  

 Recomendar ajustes a las pautas establecidas contractualmente en el 

proceso de priorización de los proyectos de inversión social relacionados con 

el marco de los PBC. 

Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva y analítica de un estudio de 

caso2 , basada en un diagnóstico que permita conocer los procesos de formulación 

e implementación y los resultados de la ejecución de los PBC por parte de las 

compañías operadoras del sector de hidrocarburos con las comunidades del área 

de influencia de sus operaciones en el municipio de Puerto Gaitán.  

Siendo así, para que la presente investigación sea efectiva se hará énfasis en la 

obligación contractual del PBC de los contratos que fueron firmados entre el año 

2012 al año 2018 cuyos beneficiarios fueron comunidades del área de influencia de 

operaciones del sector de hidrocarburos en el municipio de Puerto Gaitán, periodo 

                                                             
2 El Estudio de Caso es un método de investigación cualitativa, aunque puede incluir evidencia cuantitativa. El 
Estudio de Caso usa múltiples fuentes de evidencia y explora el objeto de estudio dentro de su contexto. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2011.  
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en el cual se podrá evidenciar los avances en términos de obligatoriedad y conocer 

si han sido realmente benéficos a nivel territorial. Lo que posibilitará formular y 

proponer estrategias y/o recomendaciones que den lugar a intervenciones que 

atiendan la problemática y necesidades concretas y así superar los problemas y 

potencializar las fortalezas identificadas.  Y de este modo, aunque el estudio de 

caso se enfoque sólo en el municipio de Puerto Gaitán, los resultados permitirán 

identificar tendencias que pueden explorarse analíticamente para otros casos en el 

país. Los cuales, permitirán plantear alternativas para aportar en el fortalecimiento 

del gobierno del territorio y la gestión pública.   

Para alcanzar lo propuesto en la presente investigación, el documento se divide en 

cinco partes. La primera parte se enfoca contextualizar el rol constitucional que ha 

desempeñado el gobierno nacional a través de la ANH con la exigibilidad al sector 

privado de formular e implementar los PBC. La segunda parte presenta una breve 

descripción de los productos que han sido elaborados por la ANH con apoyo de 

terceros en el marco del seguimiento a la implementación de los PBC, en busca de 

lograr mayores beneficios con los proyectos de inversión social, y un marco teórico 

en el cual se abordan conceptos con teorías explicativas para el análisis de la 

problemática planteada en la investigación. En la tercera presenta los resultados y 

un análisis general de los productos que han sido planteados desde nivel central y 

se mencionan en la segunda parte de la investigación; en la cuarta parte se abordan 

los aciertos y dificultades de las compañías petroleras en la implementación de los 

PBC en el municipio de Puerto Gaitán. En la quinta parte el elector encontrará 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, planteando una propuesta de 

ajustes a las pautas ya establecidas contractualmente por la ANH en el proceso de 

priorización de los proyectos de inversión social en el marco de los PBC.  
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PRIMERA PARTE. CONTEXTO SOBRE LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE 

LAS COMUNIDADES DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.  

 

Esta sección se enfoca en contextualizar el rol institucional que ha desempeñado el 

gobierno nacional a través de la ANH en la implementación de una herramienta que 

ha buscado generar beneficios de inversión social a las comunidades del área de 

influencia donde se han desarrollado, se desarrollan y se desarrollaran actividades 

del sector de hidrocarburos. Al igual, en dar a conocer como ha funcionado la 

dinámica de implementación de una política formulada a nivel central desde la ANH 

para ser ejecutada a nivel territorial.  

1.1 La ANH y el Marco normativo general.  

 

La política que ha presidido el sector de hidrocarburos, según Luis Humberto 

Hernández en su libro “Coaliciones promotoras y cambios en la política petrolera 

colombiana: 1905-2015”, ha sido definida por coaliciones trasnacionales y en ese 

orden de ideas, se identifican cuatro (4) periodos en la política petrolera:  

extractivista concesionado (1905-1950), extractivista estatal (1951-1973), 

extractivista asociado (1974-2002) y extractivista neoconcesionado (2003-2015), en 

los que las compañías siempre han estado presentes.  

Desde el año 2003, el gobierno nacional toma la decisión de crear la ANH en 

respuesta a la situación de las reservas en Colombia que podrían llevar al país a 

ser un importador del recurso hidrocarburifero. Por lo que, la ANH adquirió de 

Ecopetrol la labor de administrar y regular el recurso, manteniendo Ecopetrol todas 

las áreas que tenía con operación directa a través de sus contratos de Asociación.  

A partir del 1 de enero de 2004, Ecopetrol tomó un nuevo rol como entidad y se 

dedicó a trabajar exclusivamente en el negocio petrolero: explorar, producir, 

transportar, refinar y comercializar hidrocarburos.  
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Bajo el nuevo esquema de contratación a ser implementado por la ANH, se abrieron 

oportunidades a grandes, medianas y pequeñas compañías del sector de 

hidrocarburos. Los contratos dejaron de ser contratos de asociación y pasaron a ser 

contratos de concesión: de exploración y producción (E&P), evaluación técnica 

(TEA) (pág. Web: anh.gov.co).   

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4137 del 3 de noviembre de 2011, la 

ANH es una Agencia Estatal con patrimonio propio, con autonomía administrativa, 

técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de la ANH 

es administrar las reservas.  Mediante el Decreto 0714 del 10 de abril de 2012, el 

presidente de la República de Colombia estableció la estructura de la ANH, 

decretando a su vez las funciones generales de la Entidad.  

Para el cumplimiento de las funciones, la ANH cuenta con la siguiente estructura: 

Consejo Directivo, presidente, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control 

Interno, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI, y sus vicepresidencias 

(Administrativa y Financiera-VAF, Técnica-VT, Promoción y Asignación de Áreas 

VPAA, Contratos de Hidrocarburos-VCH), Órganos de Asesoría y Coordinación, 

Comité de coordinación del sistema de control interno, comisión personal .   

Dentro de las funciones de la ANH se resaltan las siguientes: I) Diseñar, promover, 

negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y 

explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los 

contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, 

así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas 

en los mismos. II) Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción 

a las modalidades y tipos de contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

-ANH adopte para tal fin. III) Convenir, en los contratos de exploración y explotación, 

los términos y condiciones con sujeción a los cuales las compañías contratistas 
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adelantarán programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de 

influencia de los correspondientes contratos. (pág. Web: anh.gov.co). 

Ahora bien, para el cumplimiento de cada una de las funciones de la ANH, el 

Consejo directivo delega al presidente de la ANH para que, en apoyo con las 

diferentes vicepresidencias, expidan los Términos de Referencia Definitivos de los 

procesos de asignación de áreas, incluidas las Minutas de Contrato Continental y 

Costa Afuera, y la delimitación de las Áreas por asignar. La Vicepresidencia de 

Promoción y Asignación de Áreas- VPAA, es la dependencia encargada de divulgar 

al sector privado los términos de referencia que se hayan establecido para la 

asignación de nuevas áreas. (Términos de referencia del Procedimiento 

Competitivo SINÚ SAN JACINTO 2017. (pág. Web: anh.gov.co). (2020, octubre). 

La Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos-VCH, apoya en gran parte la 

elaboración de los términos de referencia para la suscripción de los contratos de las 

nuevas áreas a asignar. Así mismo, es la vicepresidencia que con apoyo de las 

gerencias que la conforman, se encarga del respectivo seguimiento al cumplimiento 

de lo establecido contractualmente en términos jurídicos, ambientales, sociales, 

técnicos, entre otros.  La Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente-

GSCYMA, la cual hace parte de la VCH, desempeña una función que es relevante 

en la presente investigación, por ser el área competente de formular los términos y 

condiciones que contractualmente obligan a las compañías operadoras a ejecutar 

proyectos de inversión social en el marco de los PBC..  

En el periodo objeto de la presente investigación la ANH se encargó del seguimiento 

y verificación del cumplimiento contractual de los contratos en estado de ejecución.  

Que según los informes de gestión de la Entidad entre los años 2012- 2018, 

corresponden al número de contratos que se relacionan en la siguiente tabla. (pág. 

Web: anh.gov.co).  
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RELACIÓN NÚMERO DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS EN EJECUCIÓN EN EL TERRITORIO 
NACIONAL. VIGENCIA 2012 AL AÑO 2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

291 308 326 315 267 335 309 

Tabla 1. Contratos de Hidrocarburos en ejecución durante la vigencia de los años 2012-2018. Fuente: ANH. elaboración 
propia. 

Una vez suscritos los respectivos contratos de hidrocarburos, el sector privado no 

sólo debe cumplir con los términos y condiciones allí establecidos, sino que al igual 

debe respetar y cumplir las leyes, resoluciones y decretos que se han establecido 

por el Gobierno en el territorio nacional a través de las diferentes instituciones que 

regulan el cumplimiento de obligaciones de orden jurídico, social, ambiental y 

demás, para el desarrollo de actividades del sector de hidrocarburos. Es por esto 

que la ANH trabaja en conjunto con las autoridades competentes (El Ministerio del 

Interior; Ministerio de Medio Ambiente; Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA); Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 

Corporaciones Autónomas regionales; Ministerio de Trabajo; Ministerio de 

Transporte; Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras), para que en  la 

ejecución de los compromisos exploratorios y de explotación, las compañías 

operadoras den cabal cumplimiento a los establecido por el Gobierno Nacional. 

Lo anterior en razón a que, el Estado colombiano es el propietario del subsuelo3 y 

por ende tiene la plena autonomía de evaluar técnicamente las áreas del territorio 

colombiano para determinar las de mayor interés para la extracción del recurso 

hidrocarburifero y es la ANH que en el marco de sus funciones quien juega un papel 

primordial en la regulación, administración del recurso y asignación de dichas áreas. 

                                                             
3 Artículo 332 de la Constitución Política de Colombia. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 
preexistentes 
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1.2 La política pública de hidrocarburos y la obligación de implementar 

Programas en Beneficio de las Comunidades – PBC. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores de la presente investigación, a partir del 

año 2003 el gobierno nacional por medio de la ANH, estableció un nuevo régimen 

contractual que dio lugar a la suscripción de contratos de hidrocarburos con el sector 

privado. En ese orden, la ANH es una entidad con plena autonomía para definir, 

modificar, ajustar, adicionar y dar aclaraciones a los términos y condiciones, 

requisitos, exigencias, compromisos, obligaciones y plazos previstos en las Minuta 

de los Contratos a celebrar. 

Sin embargo, para la formulación de los mismos, la ANH debe contemplar las leyes, 

decretos y resoluciones que ha ordenado el gobierno nacional para regular la 

operación en el territorio colombiano del sector de hidrocarburos. Los cuales, deben 

ser de cumplimiento del sector privado en el desarrollo de los compromisos 

exploratorios y/o de explotación. De modo que, la operación de las compañías no 

sólo está sujeta al seguimiento de la ANH sino también de Instituciones como: 

Ministerio de Medio Ambiente; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA); Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Corporaciones 

Autónomas regionales; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Transporte; El Ministerio 

del Interior, Superintendencia de Industria y Comercio, El Ministerio de Defensa, 

entre otras.  

Ahora bien, el Sistema General de Regalías (SGR) ha sido considerado por el 

gobierno nacional como un subsistema dentro de la política de hidrocarburos, 

siendo fijada su estructura y funcionamiento mediante Ley 1530 de mayo de 2012, 

en donde se asignó a la ANH las funciones de liquidación, recaudo y transferencia 

de las participaciones de regalías por la explotación de hidrocarburos. (ANH,2012, 

p.93). 

mailto:jrporrasg1@yahoo.com


17 

 
Manuscrito resultado de una investigación aplicada de la Maestría de Gobierno del Territorio y 
Gestión Pública Territorial, Bogotá D.C., octubre de 2021.  Correo: jrporrasg1@yahoo.com. / 
am.hurtado@javeriana.edu.co  
 
 

El nuevo SGR se basó en el principio de descentralización y de autonomía de las 

entidades territoriales, buscando una distribución más equitativa para garantizar el 

eficiente uso del recurso. En cuanto a los proyectos de inversión social resultado de 

las regalías, se resalta que las regalías se definieron por el gobierno nacional como 

una contraprestación por parte de las compañías operadoras como resultado del 

derecho otorgado para explotar el recuso de hidrocarburos. Y según el nuevo SGR 

deben ser proyectos de inversión y no para uso de en gastos de funcionamiento, 

son proyectos que deben destinarse a complementar el sistema general de 

participaciones para la atención de servicios ya asignados a las entidades 

territoriales por la ley de transferencias. 

Respecto a la inversión social en el marco de la licencia ambiental, es el resultado 

de un Estudio de Impacto Ambiental - EIA, en el cual se identifican los impactos a 

generar durante las actividades de hidrocarburos sobre los recursos naturales. Es 

por esto, que mediante el Decreto 2820 de 2020 se definieron los proyectos, obras 

o actividades del sector de hidrocarburos que deben respaldarse en una Licencia 

Ambiental y aquellos que requieran que requieran sólo permisos y uso y 

aprovechamiento de recursos naturales deben ser tramitados ante las 

Corporaciones Autónomas Regionales e informar a los estamentos de gobierno 

locales y organizaciones comunales del área de influencia del proyecto. En cuyas 

licencias y/o permisos ambientales, se establece la forma en que deben mitigarse, 

compensarse o prevenir los impactos ambientales.  

En lo correspondiente a la inversión social resultado de la Consulta Previa, se 

resalta que toda compañía previo al desarrollo de una actividad de exploración y/o 

explotación de hidrocarburos, debe verificar la presencia o no de comunidades 

étnicas en el área de la operación. De obtener certificación de presencia de 

comunidades por parte del Ministerio del Interior, debe surtir el proceso consultivo 

en cumplimiento al Derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas según 
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lo consagrado en el Convenio 69/1989 de la OIT y ratificado en la legislación 

colombiana mediante la Ley 21 de 1991.  En el desarrollo del proceso consultivo se 

evalúan los intereses, expectativas y los impactos sobre la comunidad con el fin de 

proteger su diversidad étnica y es ahí donde se determinan los proyectos inversión 

social que deben compensar los impactos negativos que sean causados a los 

pueblos étnicos.  

Así mismo, la ANH en cumplimiento a sus funciones y bajo la autonomía que le fue 

delegada a la Entidad en el marco de la política de hidrocarburos, determinó incluir 

dentro de los términos y condiciones establecidos contractualmente, la 

obligatoriedad de la ejecución de PBC por parte del sector privado del sector de 

hidrocarburos. Los PBC corresponden a actividades y/o proyectos de inversión 

social realizada por las compañías operadoras con comunidades del área de 

influencia donde ejecutan actividades de exploración y/o explotación. Inversiones 

sociales que obedecen a una obligación contractual para generar beneficios y 

fomentar el desarrollo económico en las regiones donde se efectúan operaciones 

por parte del sector de hidrocarburos. Dichas inversiones sociales no correspondes 

a las obligaciones y/o compromisos adquiridos por las compañías en el marco del 

licenciamiento ambiental, procesos de consulta previa o por compensaciones de 

impuestos regalías y demás.  

Los Contratos de hidrocarburos establecen unas obligaciones a las compañías de 

ejecutar acciones de inversión social, asumiendo proyectos de beneficio 

comunitario, para contribuir con el desarrollo local y mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades que hacen parte del área de influencia de las operaciones. 

Por lo anterior, la ANH ha ido ajustando paulatinamente su normatividad y 

modificando contractualmente los parámetros y condiciones para que las 

compañías operadoras den cumplimiento a la hora de generar inversión social 

obligatoria con cada una de las comunidades. Los términos y condiciones varían 
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dependiendo la fecha de firma de los contratos de hidrocarburos y a la vez existe 

una particularidad entre los contratos que ejecutan actividades con ubicación 

terrestre frente a los que realizan actividades mar adentro.  

De conformidad con lo anterior, los primeros contratos de hidrocarburos que fueron 

firmados entre la ANH y las compañías petroleras, establecieron la obligación de 

realizar proyectos de inversión social, pero los términos y condiciones los definía el 

operador y la ejecución de los proyectos no estaban sujetos a la aprobación por 

parte de la ANH. En este sentido, no existía coordinación entre los gobiernos 

locales, el nacional y la ANH para planear la inversión social, era la Compañía quien 

determinaba los montos a invertir y los proyectos a ejecutar. Por lo que, según la 

política de Responsabilidad social de la Compañía, cada una determinaba si se 

acordaba con las comunidades y si se incluía a las autoridades locales. En cuanto 

a la ANH, las compañías sólo se limitaban a informar el haber ejecutado inversión 

social.    

Posteriormente en el año 2011, el Acuerdo 05 define cuatro (4) parámetros a 

tenerse presente por parte del sector privado, en la formulación de proyectos de 

inversión social. Sin embargo, en este Acuerdo y en las minutas contenidas en los 

Contratos, no se establece que dichos proyectos deben estar sujetos a la previa 

aprobación de la ANH para su respectiva ejecución.  

A partir del año 2012, la ANH estableció un Anexo dedicado exclusivamente a 

establecer los criterios bajo los cuales, se deben formular los proyectos de inversión 

social que harán parte de los PBC. Los criterios dependen de la fecha de firma de 

los contratos, los cuales son establecidos exclusivamente por la ANH, conforme al 

seguimiento que realiza la entidad en el marco del cumplimiento de la obligación 

contractual del PBC. Por lo que los contratos que fueron asignados en la ronda 

2012, la obligatoriedad está sujeta a los establecido en el Anexo F de 2012, los de 
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la ronda 2014, están sujetos al anexo F de 2014 y en el año 2018 se incluyó el 

Anexo B y finalmente los contratos suscritos en el proceso permanente de 

asignación de áreas, los términos y condiciones del PBC están contenidos en el 

Anexo D.  

Con la Inclusión del Anexo F a partir del año 2012, se detallaron aspectos 

relacionados con los términos y condiciones para formular y ejecutar los PBC, se 

determinó una cuantía mínima a invertir del 1%, el cual debe ser calculado sobre el 

valor del programa exploratorio mínimo y adicional de cada fase del período 

exploratorio, o del valor de cada programa de evaluación, o del valor del programa 

anual de operaciones en la etapa de producción. Adicionalmente todos los 

proyectos formulados en el marco del PBC deben ser presentados a la ANH en un 

tiempo determinado por la entidad, para su respectiva aprobación previo a la 

ejecución de los mismos. Bajo una periodicidad establecida las compañías deben 

presentar entregables a la ANH que den garantías de su implementación, todo PBC 

formulado deberá tener como respaldo una empresa auditora externa que sirva 

como garante ante la ANH del cumplimiento a los términos y condiciones 

establecidos en el PBC y una vez ejecutados los proyectos inversión social la ANH 

se encargará de emitir o no el cumplimiento de lo aprobado inicialmente.  

 

El Anexo D actualiza y da claridad a algunos términos y las condiciones que deben 

cumplir las compañías operadoras desde la formulación y cierre de los PBC y 

establece particularidades entre las obligaciones contenidas en los contratos con 

ubicación mar adentro y los de ubicación en tierra (ANH, 2019, p.17). 

1.3 Balance general del cumplimiento de la obligación.  

 

De acuerdo con la afirmación de la ANH (comunicación personal, 04 de junio de 

2021), en respuesta a requerimiento realizado para la presente investigación, la 
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Entidad hace seguimiento al cumplimiento de lo establecido en las minutas 

contractuales y al Anexo dedicado a la obligación del PBC. La ANH mide el 

cumplimiento de las compañías de hidrocarburos en la obligatoriedad del PBC, con 

base en el cumplimiento de lo establecido contractualmente. Todos los contratos 

tienen activa la obligatoriedad del PBC de acuerdo a cada tipo de minuta, que, 

según documento publicado por la ANH en el año 2020, se puede obtener la 

siguiente ilustración resultado del seguimiento realizado por la ANH entre el año 

2004 al año 2020.  

 

Ilustración 1.Monto de PBC ejecutados a nivel Nacional, según obligatoriedad. Fuente: ANH. Elaboración: ANH 

Así mismo, como resultado del seguimiento realizado por la ANH, en el año 2020 

mediante el informe de ejecución de los PBC desde el año 2004 al año 2020, se 

resalta que la ejecución de los PBC ha beneficiado a veintidós (22) departamentos 

del país (ANH,2020, p.11). Sin embargo, la inversión social se concentró en mayor 

parte en cinco (5) departamentos:  Meta, Putumayo, Santander, Norte de Santander 

y Casanare. Siendo el departamento del Meta en el que han realizado mayor 

inversión las compañías operadoras presentes en el territorio, beneficiando a un 

millón novecientos trece mil seiscientos treinta y siete (1.913.637) personas, con la 

ejecución de ochocientos sesenta y seis (866) proyectos de inversión social, por un 
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monto de $ 402.324.224.583. Cuyas principales líneas de inversión han sido: 

Hábitat, agua y saneamiento básico, fortalecimiento comunitario. Ubicando el 

Departamento del Meta en el territorio en el cual, las compañías operadoras han 

ejecutado la mayor inversión en proyectos sociales en el marco de los PBC. Por 

consiguiente, las comunidades que se encuentran en el área de influencia de las 

actividades que se ejecutan en la jurisdicción del departamento del Meta, son las 

que más se han beneficiado con la exigibilidad de la ANH a las compañías, en la 

formulación y ejecución de proyectos de inversión social.   

En cuanto a las compañías que han ejecutado proyectos de inversión social en el 

marco del PBC se destaca a Ecopetrol, la cual, en lo comprendido entre los años 

2004-2020, ha generado una inversión en PBC por valor de $658.600.614.806, que 

corresponde al 77% del total de la inversión de los PBC ejecutada a nivel nacional. 

Adicionalmente, según los datos que contiene el informe de ejecución de PBC 

publicado por la ANH en el 2020, se destacan nueve (9) compañías por sus altos 

montos en las inversiones realizadas en el marco del PBC. (ANH,2020, p.14). 

ECOPETROL, PAREX, HOCOL, GRAN TIERRA ENERGY, GEOPARK, 

FRONTERA, ANADARKO, NEW GRANADA ENERGY, CEPSA, EMERALD 

ENERGY PLC., conforman el TOP 10 de las compañías que han generado la mayor 

inversión en proyectos sociales con las comunidades del área de influencia donde 

se encuentra sus actividades de exploración y producción en el territorio 

colombiano.   

Compañías que han aportado una alta inversión en los territorios donde se ejecutan 

actividades del sector. Sin embargo, en la presente investigación se abordará un 

estudio de caso en el municipio de Puerto Gaitán Meta, en que, se revisarán los 

aciertos y dificultades que han tenido las compañías operadoras en la formulación 

de los proyectos que conforman cada uno de los PBC que han sido ejecutados. 
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SEGUNDA PARTE. MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROGRAMAS EN 

BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES (PBC).   

 

En esta sección se abordará la base teórica y conceptual en la que se sustenta la 

presente investigación y que permite establecer el grado de consecución de los 

objetivos contemplados con la formulación e implementación de los PBC, para 

sugerir ajustes sobre las pautas ya establecidas contractualmente por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las compañías operadoras del sector de 

hidrocarburos en la formulación e implementación de proyectos de inversión social 

en el marco de los PBC. 

2.1 Línea de base de los PBC implementados por el sector de hidrocarburos 

en Colombia. 

 

El documento de línea de base de los PBC es un producto que surge del acuerdo 

de cooperación, asistencia técnica y financiera, firmado en noviembre de 2012, 

entre la ANH y el Programa de la Naciones Unidad para el Desarrollo - PNUD. Como 

parte de este acuerdo se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de la ANH para la planificación, seguimiento y evaluación de los PBC 

implementados por el sector de hidrocarburos”. (PNUD, 2013, p.7). Esto con el 

propósito de definir:   

“(…) Inversiones estratégicas, alternativas de gestión y elementos 

fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de planear y 

desarrollar un PBC para que tenga impacto positivo en las áreas de 

influencia (…)” 

De otro lado, los PBC también se tuvieron presente en el Acuerdo de intención Pacto 

Minero Energético para la superación de la pobreza4, con el fin de orientar las líneas 

                                                             
4 Pacto suscrito el 3 de septiembre de 2012, entre el Ministerio de Minas y Energía, la ANH, la Agencia Nacional de Minería-

ANM, la Asociación Colombiana de Petróleo – ACP, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE 
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de inversión de los PBC en búsqueda de superar la pobreza en Colombia. Así miso, 

en el documento línea de base PBC la ANH en conjunto con el PNUD y con apoyo 

de información suministrada por el departamento Nacional de Planeación-DNP, se 

evidenció que existía una alta brecha entre la pobreza extrema rural y la urbana. Y 

la presencia del sector de hidrocarburos coincide en los territorios más apartados y 

desprotegidos entre los cuales, se encuentra la región de los llanos orientales. Por 

lo que, el impacto de las inversiones sociales en dichas zonas podría influir de 

manera significativa en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en 

dichas zonas y por ende también incide en el mejoramiento del gobierno del territorio 

y la gestión pública territorial. (PNUD, 2013, p.7). 

 

De igual manera, en el documento línea de base de los PBC se resaltó que, los 

tiempos de ejecución y los montos de los proyectos de inversión social de los PBC 

varían según los compromisos que se estén ejecutando por parte de las compañías 

operadoras. Esto es, los proyectos y montos destinados varían si se encuentran 

etapa exploratoria o en etapa de producción, debido a los tiempos de operación de 

cada una de las etapas. En exploración se cuenta con menor tiempo para cumplir 

con los compromisos exploratorios y por ende el periodo de planeación de un 

proyecto se reduce.  

Lo anterior se ve reflejado en los datos obtenidos en el documento línea de base de 

PBC, en el cual, los profesionales del PNUD realizaron un análisis detallado del año 

2009 al 2012, obteniendo una diferencia significativa en los PBC ejecutados entre 

el periodo de exploración y los ejecutados en producción. Lo que determina a su 

vez las diferencias en los tipos de inversión, tiempo de ejecución y alcance de los 

proyectos. (PNUD, 2013, p.28).  

                                                             
y Ecopetrol. Para aunar esfuerzos y promover acciones de inversión social coordinadas para superar la pobreza extrema en 
los municipios donde se explotan recursos naturales no renovables y las fuentes energéticas del País. 
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En consecuencia, las líneas de mayor inversión en el periodo exploratorio son el 

mejoramiento de infraestructura, dotaciones y suministros. Configurándose un 

esquema transaccional en contraprestación por las actividades de exploración que 

se adelantan en campo, con el fin de cumplir con intereses y expectativas de las 

comunidades del área de influencia de la operación. En cuanto a la etapa de 

producción, hay menor incertidumbre frente al recurso hidrocarburifero y el 

desarrollo de actividades de la operación es de un tiempo mayor, se destina mayor 

presupuesto para la ejecución de los proyectos de inversión social, lo que les 

permite a las compañías desarrollar proyectos con una mayor planeación y de 

beneficio a largo plazo. Identificándose que las vías, los proyectos productivos no 

agropecuarios, desarrollo comunitario, agua y saneamiento básico y educación son 

los sectores de mayor inversión social, cuando se ejecutan actividades de 

producción.  

Siendo así, el documento línea de base de los PBC que se elaboró dentro del 

proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANH para la 

planificación, seguimiento y evaluación de los PBC implementados por el sector de 

hidrocarburos” (PNUD, 2013), recopiló información primaria de los soportes 

suministrados a la ANH por las diferentes compañías operadoras e información 

secundaria de un trabajo de campo realizado con comunidades y autoridades 

locales beneficiarias de las inversiones sociales ejecutadas durante el periodo 

comprendido entre el año 2009 y el año 2012. Periodo de tiempo en el cual, el 

estudio evidenció una inversión social en términos de PBC en más de ciento veinte 

tres mil millones de pesos moneda corriente ($123.000.000) en inversión social 

efectuada en veinte (20) departamentos ciento veinticinco (125) municipios. 

Concentrándose gran parte de la inversión en diez (10) departamentos 

encabezados por el Meta con un monto de $ 32.376.820.363. (PNUD, 2013, p.9). 
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Así mismo, se identificó que el departamento del Meta hacía parte de las zonas con 

mayor inversión social en el marco de los PBC, y el Municipio de Puerto Gaitán 

dentro de los municipios con mayor inversión, con un total de inversión de cuatro 

billones novecientos cincuenta mil millones doscientos dieciocho mil quinientos 

cuarenta y seis pesos ($ 4.950.218.546) en el periodo comprendido entre el 2009 y 

2012. (PNUD, 2013, p.27). 

2.2 Guía de priorización de beneficiarios-ANH.  

 

El documento “Priorización de proyectos y selección de beneficiarios de la inversión 

social en el sector de hidrocarburos: pautas para la identificación y el diseño de 

proyectos” fue publicado en el año 2019, como resultado de un trabajo realizado 

desde el año 2017, por un grupo de profesionales de la ANH. Quienes contaron con 

un grupo de apoyo por parte de algunas compañías operadoras5 instituciones6 de 

orden nacional y regional. Al igual, en el diseño de la guía se contó con el apoyo de 

profesionales de la Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD. Trabajo en 

el cual, la ANH desarrolló una serie de mesas técnicas con líderes comunitarios, 

autoridades locales, operadoras y entidades del Gobierno (ANH, 2019, p.10). 

 

Guía en la cual, se resalta que, el sector de hidrocarburos a través de las compañías 

operadoras ha ejecutado proyectos de inversión social cuyos beneficiarios han sido 

la población que habita en las áreas de influencia de las zonas donde se ejecutan 

actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Pese a esto, no ha sido 

                                                             
5 Geopark Colombia. S.A.S., CEPSA Colombia S.A., Frontera Energy Colombia, Parex Resource Colombia, 
Ecopetrol S.A., Gran Tierra Energy Colombia. 
6 Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Ministerio de Salud y Protección Social, Viceministerio de 
Vivienda, Coldeportes, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio del Interior, secretarios de Despacho 
de la Alcaldía de Aipe, Gerente del Hospital de Aipe, secretarios de Despacho de las Alcaldías de Riohacha, 
Sahagún y Caimito, Autoridades locales de Villanueva y Tauramena (Casanare) 
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suficiente para satisfacer el total de las necesidades básicas7 de las comunidades. 

Esto en virtud al incremento en la demanda de mayores inversiones sociales por 

parte de las comunidades, actores sociales y autoridades locales. (ANH, 2019, p.10) 

 

Al igual, la ANH a través de dicha guía identificó la necesidad de proporcionar un 

documento con pautas para mejorar el proceso de priorización de proyectos de 

inversión social y definir los beneficiarios. Con el fin de promover inversiones 

sociales con un enfoque de desarrollo sostenible y conseguir alianzas que 

contribuyan a dicha sostenibilidad. Siendo así, el documento incluyó: proyectos de 

inversión que con más frecuencia son concertados con las comunidades durante la 

exploración y producción de hidrocarburos; definición de criterios o requisitos para 

su implementación y selección de beneficiarios y la articulación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) acogidos por el Gobierno Nacional mediante el Conpes 

3918. (ANH, 2019, p.10) 

 

En consecuencia de lo anterior, la ANH con la guía buscó proporcionar a las 

compañías operadoras los lineamientos para priorizar los proyectos de inversión 

social a formular y ejecutar y la definición de los beneficiaros de dicha inversión 

contractual. (ANH, 2019, p.12). Siendo así, la guía de priorización de beneficiarios 

se consideró por la ANH una herramienta necesaria para ser suministrada a las 

compañías operadoras con el fin de mitigar y/o prevenir la conflictividad social en 

áreas de influencia donde se ejecutan las actividades.  Lo cual, se estaba 

evidenciando por parte de la Entidad en el seguimiento al cumplimiento de la 

obligación contractual del PBC. 

 

                                                             
7 Vivienda inadecuada, con hacinamiento crítico, con servicios inadecuados, con alta dependencia económica 
y con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 
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Así mismo, en la guía estableció el principio de coordinación y concurrencia, el cual 

se refiere a la vinculación de las autoridades territoriales en las etapas de 

formulación, ejecución, seguimiento y cierre de los PBC, con el propósito de ser 

informadas y escuchadas de modo que, sus acciones contribuyan a la obtención de 

los objetivos y metas propuesta cada PBC. Sin embargo, en la guía se resalta que, 

aunque se recomienda el acompañamiento de las autoridades locales en cada una 

de las etapas del PBC, la concertación de los proyectos de inversión social seguirá 

siendo entre el operador y la comunidad (ANH,2019, p. 21) 

En parte del ejercicio realizado en cabeza de la ANH con comunidades y compañías 

del sector de hidrocarburos para la elaboración de la guía, se construyeron dos (2) 

herramientas que se consideraron relevantes para la priorización de los 

beneficiarios. Siendo la primera una ruta con enfoque de desarrollo territorial que 

permitiera realizar una caracterización social de las necesidades de las 

comunidades y estas a su vez se articularan con los planes de desarrollo. Y una 

batería con requisitos básicos como segunda herramienta, para priorizar proyectos 

que garantizaran una sostenibilidad en el tiempo. (ANH, 2019, p.18). La ruta 

indicada en la guía, sólo contempla las dos (2) primeras etapas: Identificación y 

diseño. 

  

En los primeros dos (2) ciclos, la ANH brinda a las compañías operadoras las pautas 

para definir en primera instancia el área de interés para el PBC tanto para los 

contratos de hidrocarburos en tierra y mar adentro; caracterización del área de 

interés donde se ejecutará la inversión social; definición de los programas, 

proyectos o actividades de inversión social; Articulación de los programas, 

proyectos o actividades priorizados con las líneas de inversión social de la ANH y 

los ODS; definición de beneficiarios  de la inversión social. (ANH, 2019, p.18). 
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2.3 Política del Territorio versus Desarrollo Local -Política de 

Territorialización. 

 

La territorialización de las políticas en donde el gobierno central marca el rumbo y 

los gobiernos locales lo ejecutan, hace referencia a que una política de 

territorialización se construye de manera vertical, es decir, se formula desde arriba, 

lo central determina la agenda, diseño, formulación, implementación, y en general, 

concibe el rumbo de las políticas; mientras lo local se encarga de su ejecución e 

implementación (Gallicchio,2010).  

Así mismo, Gallicchio (2010) plantea las políticas territoriales como políticas que se 

articulan desde lo local y se efectúa de manera horizontal, donde la articulación se 

genera desde los actores locales, para lo cual es necesario la creación de 

plataformas para la formulación y ejecución de políticas desde el territorio por su 

puesto articulándose con las decisiones nacionales e internacionales, para permitir 

mayor eficiencia en los recursos (cofinanciación) y generar mayores procesos de 

articulación. 

Cabe enunciar que para que ese proceso sea exitoso debe existir un mínimo de 

autonomía institucional cuyo común denominado debe ser la participación 

ciudadana, el desarrollo local y la descentralización. Entendiéndose el desarrollo 

local como, una estrategia política de cambio y la formulación de políticas 

territoriales que necesitan del abordaje de al menos tres elementos cruciales a la 

hora de pensar y actuar en clave de desarrollo local: la gobernanza local, regional y 

nacional; el desarrollo económico local y el empleo y, por último, la construcción de 

capital social. (Gallicchio E.2004, p.16). 

Siendo Así, la estrategia para el desarrollo local debe evadir el centralismo y el 

localismo. Ya que las virtudes del desarrollo solo tienen lugar si existe articulación 

entre los diferentes niveles de gobierno a nivel territorial. Por lo que, se debe 
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combinar el “arriba-abajo” con el “abajo-arriba” en la formulación y gestión de 

políticas. Lo que implica no solo la participación sino mejores capacidades para “la 

política” a nivel territorial. (Gallicchio,2010, p.14). 

Al igual, el autor plantea que la participación e incorporación de actores es uno de 

los principales desafíos del desarrollo local. El reconocimiento de la diversidad de 

actores, sus lógicas y, sobre todo, cómo se articulan éstas sin anularlas o hacer 

como que no existen. Estas reacciones, típicas ante el conflicto, provocan 

ausencias, resistencias y pérdida de energía social ante un proyecto colectivo. 

(Gallicchio, 2010, p.16). 

En ese mismo concepto (Roth, 2002) explica que, el sentido de la implementación 

de una política va a depender de la dinámica de las interacciones entre la 

administración pública, actores paraestatales (sociedad civil) y, más que todo, 

destinatarios. Así mismo, el mencionado autor en su texto “Políticas Públicas 

Formulación, implementación y evaluación”, aborda el modelo pragmático de 

Habermas, hoy llamado como participativo. Para el cual, “es necesario que los 

políticos y ciudadanos tengan un nivel de formación y disponibilidad de tiempo 

suficientes para garantizar una participación activa; los actores deben tener la 

apertura intelectual para aceptar la contradicción y tener capacidad de empatía y 

voluntad para buscar soluciones aceptables para todos; los participantes deben 

actuar con las cartas sobre la mesa para generar la confianza necesaria”. (Roth, 

2002, p.104). 

2.4 Gobernanza, gobierno del territorio y la gestión pública territorial.  

 

El concepto de Gobernanza Pública (NGP) implica la asociación con nuevos actores 

públicos, privados y sociales (pluralidad), para abarcar con mayor fuerza problemas 

públicos críticos y estratégicos que se necesitan desarrollar de manera adecuada. 
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Hace referencia al proceso de gobierno mediante el cual se direcciona a la sociedad, 

es decir, el mecanismo que permite su autogobierno. Por lo que, es relevante la 

adopción de mecanismos de cooperación entre las organizaciones de la sociedad 

civil, empresas del sector privado, gobierno y en general, de los ciudadanos como 

un elemento clave para la generación de disensos y consensos en torno a las 

decisiones que los afecta de manera directa. (Aguilar,2006) 

La conformación de dichos escenarios permite decidir formas de organización de la 

sociedad, la cantidad de recursos a requerir, las acciones y actividades a seguir, 

entre otros. En ese sentido, la gobernanza pública introduce una idea de innovación 

de gobierno que debe estar sujeto al cumplimiento de una serie de elementos. En 

primera instancia, reconocer la importancia de la superación de límite de las 

organizaciones a través de la creación de sistemas de red, la identificación de 

nuevas fuentes de financiamiento; la implementación de recursos materiales y de 

energía humana, además de la capacidad del gobierno en redefinir los derechos y 

responsabilidades de los privados. (Aguilar, Villanueva Luis F.,2010) 

Conforme a lo anterior, la gobernanza es una forma distinta de gobernar que 

involucra la participación ciudadana en las labores públicas. Este tipo de 

gobernanza es denotado como “procesos institucionales sancionados por el estado 

que permiten a los ciudadanos ejercer voz y voto, lo que luego se traduce en la 

implementación de políticas públicas que produzcan cambios significativos en la 

vida de los ciudadanos” (Wampler, 2012, p.342). Siendo así, la gobernanza 

participativa es un tipo de gobernanza que busca hacer más efectivo al Estado, lo 

cual coincide con la Nueva Gestión Pública. Pero se debe conocer que los 

resultados de los procesos participativos pueden variar dependiendo del modelo de 

administración pública y de su capacidad.  (Martínez, 2014, p.62) 
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Así, el gobierno local se ha convertido en el centro de la actividad de la gobernanza 

participativa al constituirse en un espacio dónde se facilita la participación y dónde 

los impactos en la vida de los ciudadanos pueden generarse. Sin embargo, se debe 

tener presente las relaciones existentes entre el gobierno local y los posibles niveles 

de descentralización territorial en el Estado. Siendo relevante el grado de autonomía 

de los gobiernos locales a la hora de suscitar instituciones que generen impactos 

positivos a nivel municipal.  (Martínez, 2014, p.63).  

Pese a lo anterior, la participación ciudadana no es suficiente para alcanzar 

acuerdos y coalición de fuerzas para transformar las formas de gestión pública. Es 

por esto, que se debe ir en dirección de un Estado activo, asociado con la sociedad 

civil y potenciador de la acción productiva de las empresas, enfocado en lo social, 

descentralizado, con gran parte de su acción en lo regional y local, transparente, 

rendidor de cuentas. Un Estado abierto a canales continuos de participación 

ciudadana. (Canto, 2008). 

2.5 Alianzas Público Privadas  

 

Mediante la Ley 1508 del 10 de enero de 2012, el Congreso de Colombia estableció 

el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, dentro de la cual se 

definió:  

“(…) Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación 
de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión 
de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención 
y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, 
relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura 
y/o servicio (…)”(Departamento Administrativo de la Función Pública). 

www.funcionpublica.gov.co.) (2021, noviembre).  
. 

Dicha regulación permite la realización de alianzas entre los sectores público, 

privado y la comunidad, buscando generar cambios en el desarrollo del territorio 

nacional y por ende en la reducción de la pobreza en Colombia. Esto en virtud de 
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que, es un instrumento que permite superar las limitaciones de presupuesto del 

sector público y los límites entre el sector público, privado y el voluntariado para 

alcanzar objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

Por lo anterior, las Alianzas Público Privadas-APP son indispensables en la 

formulación y ejecución de los PBC. Lo que demanda del Estado una forma de 

gobernar, más adecuada, responsable y eficaz, que se acople a las nuevas 

demandas sociales y problemas emergentes de la sociedad civil en cada uno de los 

territorios donde se ejecuten actividades del sector de hidrocarburo. Un gobierno 

que trabaje en involucrar a otros sectores económicos, actores privados y sociales 

(pluralidad) en la adopción de mecanismos de cooperación entre las organizaciones 

de la sociedad civil, empresas del sector privado, gobierno y en general, de los 

ciudadanos. Bajo una nueva gestión pública que genere disensos y consensos en 

torno a las decisiones y se visualicen beneficios a largo plazo que reflejen el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades que hacen 

parte de las áreas de influencia de la operación del sector de hidrocarburos y por 

ende contribuya en el desarrollo socioeconómico de estas.   

2.6 Informes de sostenibilidad de compañías del sector de hidrocarburos 

(HOCOL y ECOPETROL), con actividades en el municipio de Puerto 

Gaitán.  

 

La implementación de estrategias de RSE tiende a tener un carácter de 

voluntariedad. Sin embargo, existen normas, códigos, guías, parámetros, modelos 

de ejecución, entre otros., para la ejecución de la RSE. Instrumentos que han sido 

acogidos por las compañías del sector de hidrocarburos, al ser una de las 

exigencias estipuladas por la ANH en los términos de referencia establecidos para 

las compañías que deseen aplicar a las áreas ofertadas por la Entidad.  
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Con el objeto de acoger las estrategias de RSE las compañías buscan poner en 

conocimiento al público en general, de los impactos tanto positivos como negativos 

en su entorno financiero, social, ambiental, técnico, operacional. Para lo que, se han 

generado a nivel internacionales diferentes instrumentos que permiten efectuar 

reportes. Entre los que se encuentra la organización GRI (Global Reporting Initiative 

por sus siglas en inglés). Siendo esta la primera organización en la creación de 

informes de sostenibilidad, los cuales cuentan con estándares que respaldan a 

empresas, públicas y privadas, grandes y pequeñas, mejorando la gobernanza, las 

relaciones con los grupos de interés, las reputaciones y generando confianza.  

(Peña, 2018). 

Ahora bien, en la presente investigación se aborda el contenido social 

(específicamente lo relacionado con la inversión social en el municipio de Puerto 

Gaitán) de los informes de sostenibilidad de las compañías de Ecopetrol y Hocol. 

Compañías de hidrocarburos con operación en Colombia que reportan anualmente 

en sus informes de sostenibilidad, su estado económico, las inversiones realizadas, 

su gestión socio ambiental, el impacto del desarrollo de sus actividades. A su vez, 

según la información suministrada por la ANH en comunicación personal de fecha 

de 2021, son las dos (2) compañías que han generado mayor inversión a través de 

proyectos sociales con comunidades del municipio de Puerto Gaitán.  

En lo referente a Ecopetrol, la compañía desde el año 2009 inició la publicación de 

sus reportes anuales bajo la metodología del GRI8. En el año 2011, en el Reporte 

Integrado de Gestión Sostenible, integró en un solo documento el Informe Anual de 

Gestión con el Reporte de sostenibilidad. Informe en el cual, Ecopetrol anualmente 

detalla la gestión económica, social y ambiental, de las operaciones realizadas en 

                                                             
8 Organización internacional no gubernamental, la cual impulsa los reportes de sostenibilidad como 
herramienta para planificar , medir, evaluar y comunicar los avances e impactos en temas sociales, 
económicos y ambientales de una compañía.  
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territorio colombiano. (pág. Web: Ecopetrol.com.co). (2021, agosto). La siguiente 

gráfica representa el comportamiento tanto a nivel nacional como regional 

(Orinoquía), de las inversiones sociales realizadas por Ecopetrol en los años en 

mención.  

 

Ilustración 2.Inversión social Ecopetrol a nivel nacional y regional. Fuente ECOPETROL. Elaboración: propia 

De la anterior gráfica se resalta, que los montos allí indicados corresponden a 

proyectos sociales que fueron ejecutados por Ecopetrol tanto en inversiones 

sociales voluntarias, como en cumplimiento a obligaciones legales. En lo 

correspondiente al cumplimiento de la obligación del PBC, se destacan los 

proyectos sociales que fueron ejecutados por Ecopetrol con aliados estratégicos 

para las comunidades del área de influencia del municipio de Puerto Gaitán, en la 

vigencia del año 2017. Generando una inversión en el marco del PBC por un monto 

de $14.039.459.506, beneficiando a comunidades de las veredas Rubiales, Santa 

Helena, Puerto Triunfo, Santa Catalina, Comejenal, Alto Manacacías, Alto Neblinas 

y casco urbano del municipio de Puerto Gaitán.  

En lo correspondiente al año 2018, Ecopetrol en su informe de sostenibilidad señaló 

el haber ejecutado proyectos sociales en el marco del PBC por un monto de 
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$2.332.000.000. Sin embargo, no reportó proyectos que beneficiaran a 

comunidades presentes en la jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán.   

Hocol en sus informes refiere que sus proyectos de inversión social se enfocan en 

el desarrollo comunitario, la generación de ingresos, la educación y el 

fortalecimiento institucional. Para el desarrollo comunitario los proyectos diseñados 

se orientan a fortalecer la capacidad de las comunidades de organizarse y 

administrar sus intereses con autonomía; La materialización de oportunidades 

económicas basadas en las capacidades productivas de los miembros de las 

comunidades es el objetivo central del programa de generación de ingresos; 

Fortalecimiento institucional con el fin de promover su participación en programas 

de desarrollo regional y fortalecer su capacidad de contribuir a la generación de 

alternativas para el progreso de las comunidades. (Hocol, 2014, P.39,40) 

Al igual, en la información detallada por Hocol en sus informes de sostenibilidad, se 

resalta que para el año 2012 y 2013, la compañía no destinó recursos a proyectos 

sociales de beneficio a comunidades presentes en la jurisdicción del municipio de 

Puerto Gaitán. En lo correspondiente año 2014, la compañía señaló el haber 

destinado un monto de 4.523.995 miles de pesos, en proyectos sociales con 

comunidades del área de influencia del Campo Guarrojo en el Municipio de Puerto 

Gaitán. (Hocol, 2014, P.43). 

En lo correspondiente al periodo entre el año 2015 al 2018, fue plasmado por Hocol 

en sus informes de sostenibilidad, los siguientes recursos destinados para 

proyectos sociales de las comunidades del área de influencia del Contrato Guarrojo. 

(pág. Web: Hocol.com.co).  

 

Año 

 

Bloque/Campo 

Inversión Hocol 

(miles de dólares) 

Aporte Estado, 

Comunidades y otros 

(miles de dólares) 

Total Inversión 

(miles de dólares) 

2015      Guarrojo  3.595,3 675,2 4.270,4 
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Año 

 

Bloque/Campo 

Inversión Hocol 

(millones de pesos) 

Aporte Estado, 

Comunidades y otros 

(millones de pesos) 

Total Inversión 

(millones de pesos) 

2016      Guarrojo 964,6 - 964,6 

2017             - - - - 

2018      Guarrojo 4.873,2 - 4.873,2 

Tabla 2.. Inversión social ejecutado por Hocol en el municipio de Puerto Gaitán. Fuente Hocol. Elaboración. propia 

*Tasa representativa del mercado, promedio 2015: $2.743,39 

Con los datos obtenidos de los informes de sostenibilidad de Hocol, se evidencia 

que la compañía ha generado un beneficio significativo para las comunidades del 

área de influencia del Contrato Guarrojo, cuya área de operación se encuentra en 

el municipio de Puerto Gaitán. Así mismo, a través de alianzas con terceros la 

compañía consiguió jalonar recursos de terceros para sus proyectos sociales, en 

busca de que estos fueran sostenibles para las comunidades y mitigar la 

dependencia de las comunidades hacia los recursos del sector de hidrocarburos.  

Pese a lo descrito en las líneas anteriores, tanto Ecopetrol como Hocol en sus 

informes de sostenibilidad no hacen referencia a las dinámicas empleadas con sus 

grupos de interés, para identificar sus prioridades y definir y ejecutar los proyectos 

de inversión social. Lo que a su vez no permite evidenciar los retos sorteados en 

cada uno los procesos, las lecciones aprendidas de estos, ni el seguimiento que 

efectúan estas compañías a los proyectos de inversión social una vez ejecutados. 

Por consiguiente, no se evidencia de que manera las compañías garantizan la 

sostenibilidad de estos y en efecto si las inversiones sociales efectuadas 

contribuyen al cumplimiento del principio de la RSE en fomentar un desarrollo 

sostenible en los territorios de operación. Por lo que, se hace cuestionable si el 

enfoque que han dado estas compañías en su esquema de RSE está fundamentado 

en mejorar su imagen, la viabilidad operacional, el crecimiento económico de esta, 

o la ejecución de proyectos que propicien el desarrollo de las comunidades.  
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TERCERA PARTE. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PBC. 

 

En este capítulo se menciona el comportamiento del PBC en los territorios donde 

se ejecutan actividades de hidrocarburos, según los resultados obtenidos en el 

documento línea de base de los PBC; los aportes dados por la ANH en su guía de 

priorización de beneficiarios, para ser aplicables por las compañías operadoras  a 

nivel territorial con la implementación de proyectos de inversión social y se revisa el 

seguimiento efectuado por la ANH para garantizar el cumplimiento a lo establecido 

contractualmente en la obligación del PBC con el objetivo de propiciar un desarrollo 

sostenible en las comunidades beneficiarias. 

3.1 Desde la línea de base de los PBC 

 

La línea de base del PBC es el resultado de las tres (3) mesas regionales con 

comunidades y presidentes de juntas de acción comunal del Meta, Magdalena 

Medio y Costa Caribe, dos (2) mesas con alcaldías de Tolima y Caquetá y una mesa 

con diez (10) compañías petroleras en Bogotá y el grupo interdisciplinario del PNUD. 

Aunque el documento de la línea de base no da el detalle de los participantes en 

dichos espacios, ni menciona los temas abordados en las mismas, el grupo del 

PNUD en el mencionado documento señala que el ejercicio realizado les permitió 

conocer de primera mano su experiencia y perspectivas sobre las inversiones 

sociales que realizan las empresas de hidrocarburos en los territorios, obteniendo 

las siguientes conclusiones generales.  
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CONCLUSIONES SEGÚN LO 

MANIFIESTO POR BENEFICIARIOS. 

CONCLUSIONES GENERALES OBSERVACIONES PNUD 

Alto nivel de desconfianza, al ser 
limitados los escenarios de diálogo y 

concertación. El principal mecanismo de 
presión son las vías de hecho.   

No existe un entendimiento unificado 
entre compañías, autoridades locales, 

comunidades y otros actores locales, 
sobre el alcance y lineamientos de los 
PBC. 

Se requieren directrices 
normativas más precisas, que 

fortalezcan el marco de política 
pública en el que se desarrollan 
estas inversiones. Así mismo, es 

necesario que se mejoren las 
comunicaciones con operadoras, 
comunidades y entes 

territoriales, para unificar 
criterios y conceptos alrededor 
de los PBC 

El mayor interés de los actores locales 
recae sobre la contratación de mano de 
obra y la adquisición de bienes y 

servicios.  

Tendencia a ejecutar los PBC a través de 
actividades y acciones atomizadas, de 
corta duración y en respuesta a 

necesidades inmediatas y puntuales de 
una amplia gama de actores desde el 
nivel local. 

Es necesario fortalecer el 
carácter de “programas” 
estructurados y articulados con 

alcance de los contratos, las 
obligaciones de las partes y los 
distintos tipos de inversión 

social, entre otros temas. 

Incremento de personal foráneo en los 

territorios con actividades de 
hidrocarburos. Entrando en directa 
competencia con los actores locales para 

acceder a puestos laborales y prestación 
de bienes y servicios. Adicionalmente 
generando una mayor demanda de 

servicios básicos.  

En el nivel local, las relaciones entre 

actores son de alta desconfianza y se 
caracterizan por lógicas de suma cero, es 
decir, esquemas donde lo que gana un 

actor necesariamente lo pierde otro, 
agudizando la competencia por los 
recursos asociados a la industria 

petrolera. 

Transformar esta situación hacia 

un esquema gana-gana, 
requiere un mayor énfasis en el 
fortalecimiento de la 

gobernabilidad, la construcción 
de tejido social y los mecanismos 
de participación comunitaria en 

lo local. Así mismo, mejorar los 
canales de diálogo, disminuir los 
conflictos sociales y generar un 

ambiente de confianza entre los 
distintos actores involucrados. 

Carencia de información suficiente y 

eficaz en cuanto a la normatividad, los 
compromisos, obligaciones y 
mecanismos de exigibilidad frente a las 

actividades de hidrocarburos.  

En el nivel territorial no existe una 

diferenciación clara entre los distintos 
tipos de inversión social que realizan las 
compañías de hidrocarburos, tales como 

las que se derivan de la consulta previa, 
de la licencia ambiental, del PBC y de la 
inversión social voluntaria y/o 

responsabilidad social corporativa. 

Se requiere una estrategia de 

gobierno más amplia y articulada 
en referencia al marco de 
inversión social del sector de 

hidrocarburos que involucre 
otras instituciones del Estado, 
como el Ministerio de Ambiente, 

Ministerio del Interior y la Anspe, 
entre otros. 
Se debe generar desde la 

institucionalidad, mecanismos de 
aprendizaje empresarial en 
inversión social y gestión de los 

PBC, con el fin de que las 
experiencias y lecciones 
aprendidas puedan ser 

difundidas y conocidas en el 
sector de manera periódica y 
sistemática. 

Baja presencia de las autoridades 
nacionales como la ANH, para atender el 
nivel de requerimiento de las 

comunidades y autoridades locales.  

 Dado que las inversiones de 
PBC están dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de las 

comunidades, se recomienda 
que el modelo de seguimiento a 
implementar por la ANH se 

sustente en visitas recurrentes al 
lugar de ejecución, donde se 
indague directamente con la 
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población sobre los resultados e 

impacto de estas inversiones 
sociales 

Alta debilidad de planificación y 

sostenibilidad de las inversiones por 
concepto de PBC.  

La tendencia histórica de las compañías 

es desarrollar las inversiones en PBC de 
manera independiente, sin alianzas con 
otras organizaciones públicas o privadas 

 

En el periodo de exploración la 
priorización de los proyectos estaba 
determinado por el monto de dinero que 

la compañía estableciera con un margen 
de negociación reducido, y sin contar con 
alternativas más amplias e integrales 

articuladas a los planes de desarrollo 
municipales. Sostenibilidad baja, con un 
alto riesgo de perderse la utilidad y 

servicio a la comunidad por falta de 
mantenimiento que asegurara un 
funcionamiento en el mediano y largo 

plazo.  

Necesidad de contar con esquemas de 
planificación y seguimiento más robustos 
tanto en el nivel nacional como en el 

regional. 

 

El periodo de producción los proyectos 
involucran aspectos esenciales del 

desarrollo territorial.  

  

Tabla 3. Conclusiones PNUD. Fuente: PNUD “Línea de base Programas en Beneficio de las Comunidades implementados 
por el sector de hidrocarburos en Colombia “, Elaboración: propia. 

En conformidad con lo anterior, se deduce que la información reunida en el 

documento “línea de base del PBC” elaborado dentro del convenio entre la ANH y 

el PNUD Colombia, permite conocer que los proyectos de inversión social 

ejecutados por las diferentes compañías en el marco del cumplimiento de la 

obligación del PBC, tienen un comportamiento particular dependiendo las 

actividades de hidrocarburos que se estén ejecutando. Esto debido a que, el tiempo 

para definir y ejecutar los proyectos de inversión social de los PBC varían 

dependiendo la etapa (Exploración, producción), la cual, condiciona la premura de 

las compañías en la ejecución de los proyectos sociales dentro del tiempo de 

duración de la operación. 

Para la etapa exploratoria existe un tiempo contractualmente establecido para que 

las compañías operadoras den cumplimiento a sus compromisos exploratorios. Por 

lo que las compañías buscan adelantar sus actividades con el mínimo de 

traumatismos en su operación. Razón por la cual los proyectos de inversión social 

en dicha etapa, suelen formularse en respuesta a necesidades inmediatas de las 
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comunidades y no en programas estructurados y articulados que garanticen la 

sostenibilidad de los mismos. Mientras que, en la etapa de producción por ser de 

larga duración les permite a las compañías ejecutar proyectos con las comunidades 

de mayor impacto y de beneficio a las comunidades. Sin embargo, es de autonomía 

de las compañías determinar los montos de inversión y los proyectos de inversión 

social a ejecutar.  

De otro lado, según lo manifiesto por los beneficiarios y autoridades locales 

entrevistadas, existe una alta desconfianza de parte de estos hacia las compañías 

operadoras. Esto dado a que, se percibe en el territorio que el beneficio de las 

comunidades no es equitativo respecto a los beneficios que obtienen las compañías 

por operar en la zona y por ende no compensa los impactos sociales que causan 

en sus territorios la ejecución de sus actividades. Al igual, dentro del resultado del 

estudio se concluyó que las comunidades y autoridades locales, tienen un concepto 

diferente al de las compañías en relación con los lineamientos de los PBC y no 

existe en territorio una clara diferenciación entre los distintos tipos de inversión 

social que realizan las compañías.  

Por lo anterior, la formulación y ejecución de los PBC dista de ejercer una 

gobernanza participativa, según el concepto de Wampler (2012). Siendo que, las 

comunidades y las autoridades locales no tienen voz ni voto en la decisión de los 

lineamientos y parámetros que ha establecido la ANH a las compañías operadoras. 

A su vez, existe confusión a nivel territorial sobre los distintos tipos de inversión 

social que efectúan las compañías y en consecuencia desconocen los derechos que 

realmente tienen por la ejecución de actividades de hidrocarburos en sus territorios.  

De otro lado, tomando como referencia lo expuesto por Gallicchio (2010), la 

herramienta del PBC implementada por el sector de hidrocarburos, corresponde a 

una política que ha sido diseñada desde el centro para ser ejecutada a nivel 
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territorial y no existe una previa articulación con los actores locales.  Situación que 

provoca reacciones en las comunidades al no haber empatía con algunas 

compañías operadoras que llegan a sus comunidades a socializar lo ya establecido 

desde el gobierno central y lo determinado por la compañía en su esquema de RSE.  

3.2 Desde la guía de priorización de beneficiarios  

 

Bajo el ejercicio liderado por el equipo de la ANH desde el año 2017, en las mesas 

de trabajo establecidas para la elaboración de la guía de priorización de 

beneficiarios se identificó que las comunidades, autoridades locales y operadoras, 

solicitaron a la ANH identificar criterios con el objetivo de priorizar a los beneficiarios 

de la inversión social con base en lineamientos técnicos que permitieran responder 

a la problemática generada durante la selección de los beneficiarios de los 

proyectos. (ANH, 2019, p17). 

 

En respuesta la ANH desarrollaron dos herramientas que se incluyen en la guía de 

priorización de beneficiarios, una de ellas es una ruta con enfoque territorial, de 

cinco (5) etapas: Identificación y diagnóstico; diseño de programas, proyectos o 

actividades; Implementación de programas proyectos o actividades; Monitoreo y 

evaluación; Retroalimentación y comunicación. Sin embargo, la guía de 

beneficiarios, sólo abordó las dos (2) primeras etapas del mencionado ciclo.   Para 

lo cual, se consideró indispensable establecer criterios para la definición y 

delimitación del área de interés para la formulación de los PBC. Una vez definida el 

área, el estudio comprobó la prioridad de realizar una caracterización del entorno 

social y levantar un mapeo de actores sociales en territorio bajo un enfoque 

diferencial que permita una caracterización real del área donde se formularan los 

proyectos de inversión social en el marco de los PBC. (ANH, 2019, p18). 
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Partiendo de la mencionada caracterización, la ANH estableció a las compañías 

operadoras un mínimo de requisitos9 para la presentación de los proyectos de 

inversión social enmarcados en un PBC. (ANH, 2019, p.20). Así mismo, estableció 

unos criterios generales para la selección de beneficiarios de la inversión social, los 

cuales se pueden ajustar teniendo en cuanta las particularidades de cada territorio 

en acuerdo con las comunidades y autoridades locales.  

 

Como parte del ejercicio realizado, la ANH incluyó dentro del documento 

“Priorización de proyectos y selección de beneficiarios de la inversión social en el 

sector de hidrocarburos: pautas para la identificación y el diseño de proyectos”, 

aclaró lo que aplica en el marco de los contratos y los convenios de exploración y 

producción de hidrocarburos suscritos con la ANH. Al igual la Entidad realizó un 

ejercicio de articulación de los proyectos sociales con los ODS. (ANH, 2019, p.51). 

3.3 Desde el papel de la ANH con el seguimiento y la exigibilidad 

contractual de los PBC. 

 

Desde la ANH, la Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente es la 

encargada de realizar el seguimiento al cumplimiento contractual del PBC, para 

garantizar que el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 

hidrocarburiferos del país, se realice armonizando los intereses de la sociedad, el 

Estado y las empresas del sector. (ANH, 2020, p.4). Razón por la cual, dicha 

gerencia ha incorporado en los términos de referencia de los contratos de 

                                                             
9 a) Título: caracterización del área de interés del PBC. b). Área de interés (influencia) de la inversión social: indique qué 

criterios usó para la definición del área de interés del PBC. C). Resultados del ejercicio de caracterización. • Describa la 

metodología implementada. Relacione los aspectos relevantes de los componentes: social, económico y ambiental. En los 
aspectos demográficos del componente social, relacione la población con enfoque diferencial (población étnica, mujeres, 
niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, población en situación de discapacidad, etc.). • Relacione los principales 

indicadores sociales determinados: • Índice de necesidades básicas insatisfechas. 
• Resultado del diagnóstico productivo 
(¿cuál o cuáles son lasen el área de interés?). 
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hidrocarburos, la obligatoriedad al sector privado de la ejecución de los PBC con las 

comunidades presentes el área donde se adelanten actividades. Para garantizar un 

adecuado relacionamiento de la industria con las comunidades y una retribución a 

las comunidades que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las 

mismas y a su vez se viabilicen las actividades que deben ejecutar las compañías 

en cumplimiento a lo establecido contractualmente con la ANH y las metas 

propuestas anualmente por el gobierno nacional.  

Y de acuerdo con la información suministrada el 04 de junio de 2021, por la 

GSCYMA de la ANH en respuesta al requerimiento (Derecho de petición, 16 de junio 

de 2021) realizado en la presente investigación, la entidad hace seguimiento al 

cumplimiento de lo establecido en las minutas contractuales y al Anexo dedicado a 

la obligación del PBC. En consecuencia, la ANH mide el cumplimiento de las 

compañías de hidrocarburos en la obligatoriedad del PBC, con base en el 

cumplimiento de lo establecido contractualmente.  

Al igual, la ANH precisó que el PBC es una obligación de la compañía operadora 

del contrato. Quienes deben definir proyectos de inversión social en conjunto con 

las comunidades del área de interés, teniendo en cuenta los resultados del 

diagnóstico o caracterización, así como la armonización con los instrumentos de 

planeación vigentes en el territorio. Así mismo, la Entidad señaló que no es 

competencia de la ANH participar en el proceso de formulación de los proyectos de 

inversión social que harán parte de los PBC. La Entidad se limita sólo a participar 

en espacios en los cuales, los grupos de interés piden la presencia de la ANH para 

aclarar dudas y los términos relacionados con el PBC. 

De otro lado, la ANH mencionó que, dentro de sus funciones según lo establecido 

en el decreto Ley 1760 de 2003, no se encuentra medir el impacto de la ejecución 

de los PBC en las comunidades beneficiarias, y resalta que no ha identificado 
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falencia en el marco del seguimiento contractual, de acuerdo con sus competencias. 

Por consiguiente, el cumplimiento en la obligatoriedad de los PBC, se limita al 

seguimiento contractual según lo establecido en cada una de las minutas y el 

respectivo anexo relacionado con el PBC.  Para la ANH, el PBC es considerado 

como una obligación únicamente de las compañías operadoras. Razón por la cual, 

son ellas las que se deben encargar de hacer el seguimiento posterior a los 

proyectos sociales ejecutados.  

Retomando lo indicado por Agilar (2006), la ANH en el marco de los PBC, debe 

liderar o proponer un modelo participativo en el que se generen espacios en los que 

tanto el sector privado como las comunidades y autoridades locales tengan 

incidencia en la definición de los parámetros y/o lineamientos de los PBC. En tanto 

que, se evidencian falencias en la articulación con cada uno de los actores que 

están involucrados y es necesario adoptar mecanismos de cooperación entre estos.  

De igual manera, se evidencia que pese a que la ANH es la Entidad que establece 

la obligación contractual, no lidera los procesos que se adelantan en las regiones 

con los actores locales para definir los proyectos que serán de beneficio 

comunitario, dicha labor es delegada al sector privado generando una falta de 

conexión entre el desarrollo de las actividades de hidrocarburos y las expectativas 

de los grupos de interés.  

3.4 Desde el cumplimiento del sector privado a los parámetros establecidos 

para la formulación e implementación de los PBC. 

 

Como se ha indicado en líneas anteriores del presente documento, el cumplimiento 

de las compañías operadoras a los parámetros y/o lineamientos del PBC depende 

de lo establecido contractualmente por la ANH en cada uno de los contratos. Siendo 

que, los Contratos en sus minutas establecen el nivel de obligatoriedad y en uno de 
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sus anexos determinan los lineamientos para la formulación e implementación del 

PBC. Al igual, la ANH en ejercicio de sus funciones ha proporcionado al sector 

privado documentos y guías para orientar a las compañías operadoras en la 

formulación e implementación de proyectos sociales en el marco del PBC.  

Sin embargo, las compañías cuentan con un esquema de Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) que según el Foro de Liderazgo Empresarial del Príncipe de 

Gales establece que la RSE es “un conjunto de prácticas empresariales abiertas y 

transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las 

comunidades y el medio ambiente” (Correa, Fly y Amit, 2004, p16). Es de aclarar, 

que este es solo uno de los conceptos destacados para denominar dicho término.  

Dentro de la política de RSE establecida por cada una de las compañías, se define 

el Plan de Gestión Social (PGS) en el cual, establecen las actividades de 

responsabilidad social que implementaran para abordar a los actores de interés. Lo 

que las hace plenamente autónomas para diseñar el relacionamiento con las 

comunidades y/o autoridades locales de los territorios en los que se encuentran sus 

operaciones, y si bien existen unos lineamientos dados por la ANH para el 

cumplimiento de la obligación contractual del PBC, es la compañía quien determina 

la forma en que dará cumplimiento a su obligación.  

En cuanto a las compañías que tienen operación en la jurisdicción del municipio de 

Puerto Gaitán, la ANH (comunicación personal, 04 de junio de 2021), precisó para 

la presente investigación que no hay identificados compromisos pendientes por 

parte de estas con las comunidades en el área de influencia de Puerto Gaitán. Sin 

dar detalles en qué medida y cuando las compañías dieron cumplimiento a estos.  
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3.5 Desde los objetivos propuestos con los PBC  

 

Los PBC se enmarcan dentro de la inversión del sector de hidrocarburos, la cual, 

desde su origen contractual y voluntario, es una estrategia multi actor que tiene 

como fin contribuir al desarrollo sostenible de los territorios.  Por lo tanto, los PBC 

están encaminados a promover el relacionamiento entre los principales actores de 

la inversión social en el territorio, las comunidades, las autoridades locales y las 

operadoras, bajo un enfoque de desarrollo sostenible. (ANH,2020, p.4) 

Así mismo, la ANH en la comunicación del 04 de junio del 2021, especificó que 

desde la implementación del Acuerdo 05 de 2011, las compañías deben formular 

todos sus proyectos en línea con los Planes de Desarrollo Territorial Regionales, 

por lo que, deben asegurarse que las inversiones aporten a los objetivos de la 

Alcaldías y Gobernaciones.  Lo que ha llevado a que las compañías en sus políticas 

de responsabilidad social incluyan la socialización del PBC con las autoridades 

locales. Sin embargo, la implementación del acuerdo no exige una presencia 

institucional que ejerza una articulación entre las compañías operadoras, las 

comunidades y demás actores locales. De manera que se obtengan acuerdos y se 

logren coaliciones que, a través de los proyectos sociales priorizados, se transforme 

la manera de ejercer una gestión pública territorial. 

Al igual, existen vacíos de la implementación, ya que si bien se ha establecido 

contractualmente una obligación al sector privado para la ejecución de programas 

de inversión con las comunidades del área de influencia de los territorios donde se 

desarrollan actividades del sector de hidrocarburos (buscando contribuir en el 

bienestar de dichas comunidades), los PBC no pueden satisfacer todas las 

necesidades de las comunidades presentes en un territorio. Al igual, al ser 

propuesta ejecutada por el sector privado, es éste quien se está relacionando de 

manera directa con las comunidades y es quien está definiendo de manera 
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autónoma la forma en que dará cumplimiento a este tipo de obligación contractual, 

quedando en manos del sector privado las pautas para la priorización de los 

proyectos y selección de los beneficiarios.  

Por consiguiente, el nivel de dependencia de las comunidades hacia el sector 

privado de hidrocarburos ha incrementado, desplazando el rol de las autoridades 

locales y las responsabilidades del gobierno nacional, en búsqueda de soluciones 

rápidas a diferentes problemáticas sociales y las compañías operadoras enfocadas 

en ejecutar sus actividades, han otorgado empoderamientos erróneos a líderes con 

fines o intereses particulares y no centrados en un bienestar comunitario. Lo que 

posteriormente se ve reflejado en inconformidades sociales materializadas en vías 

de hecho, que demandan el involucramiento del sector público para dirimir la 

conflictividad. 

En consecuencia, los PBC continúan siendo un desafío tanto de la ANH, compañías 

operadoras, comunidades y autoridades locales para formular proyectos sostenibles 

a largo plazo con dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales.  De 

modo que, se diseñe una estrategia que sea evaluada y diseñada con los grupos 

de interés y de este modo de respuesta a las demandas sociales que se suscitan 

como resultado de las operaciones del sector de hidrocarburos. Por lo tanto, es 

fundamental para el desarrollo local, el diseño de una política pública que vincule al 

público de interés en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de los 

PBC. Para que, lo que predomine sea la consecución de un desarrollo sostenible a 

nivel local y no la sostenibilidad de las actividades de hidrocarburos.   
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CUARTA PARTE. EL CASO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META: 

ACIERTOS Y DIFICULTADES DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PBC. 

 

En esta sección se abordará el municipio de Puerto Gaitán y la actividad de 

hidrocarburos en este, los beneficios y las patologías en términos sociales, 

económicos y culturales que han generado las actividades de hidrocarburos en el 

municipio en mención. Al igual que, los aciertos y dificultades que han tenido que 

afrontar las compañías en la formulación e implementación de proyectos sociales 

en el marco del PBC, con las comunidades y autoridades locales de la jurisdicción 

del municipio de Puerto Gaitán.  

4.1 El municipio y la actividad de hidrocarburos  

 

 

Ilustración 3. Ubicación Municipio de Puerto Gaitán (Meta). 

El municipio de Puerto Gaitán se encuentra en el departamento del Meta, tiene una 

extensión de 17.492 Km2, siendo uno de los municipios con mayor extensión en 

Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

- DANE, en el año 2018 el municipio registraba una población de 41.017 habitantes, 
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de los cuales, 20.349 se encontraban en la cabecera municipal y 20.668 en el área 

rural y rural dispersa. Las mujeres representaban el 46.4% del total de población. 

Las comunidades indígenas representaban el 31.2% del total de la población, el 

porcentaje de la población entre 0 y 14 años es del 33.5% del total de la población.  

Ahora bien, según lo señalado en el Plan de Desarrollo “Voluntad para el Progreso 

“2016-2019., existe diferencia en las cifras presentadas por las fuentes de 

información del municipio frente a las suministradas por el DANE. Estas últimas no 

reflejan la situación real y generan deficiencias en la asignación de los recursos al 

municipio, incidiendo en las falencias que presentan la prestación de servicios 

públicos domiciliarios, atención a los servicios de salud y la calidad educativa entre 

otras necesidades. (Alcaldía de Puerto Gaitán, 2016). 

En cuanto a las actividades económicas del municipio, los suelos de Puerto Gaitán 

son aptos para la producción agrícola, piscícola, pecuaria y forestal. Pese a esto, 

en los últimos años el municipio ha centrado su economía en la producción de 

petróleo, encareciendo los costos de los factores productivos y frenando el 

desarrollo de otros sectores económicos, lo que ha conllevado a una alta 

dependencia a las actividades del sector de hidrocarburos. Sin embargo, se 

encuentran cantidad de familias en condiciones de pobreza y la inmigración 

creciente de familias pobres que llegan en busca de oportunidades laborales se 

constituye en un compromiso para la administración. (Alcaldía de Puerto Gaitán, 

2012). Y aunque, Puerto Gaitán es el municipio que más ha recibido recursos por 

las actividades de hidrocarburos, el municipio tiene a segunda tasa más alta de 

mortalidad infantil de nivel departamental. Al igual, un estudio realizado por el PNUD 

revela que el 65% de la población de Puerto Gaitán y zonas aledañas tiene 

necesidades básicas insatisfechas. El 60% de los encuestados indicó que sus hijos 

no tienen acceso a escuela, el 94% no tiene servicio de salud, el 98% no tiene 

transporte público a su alcance, y más del 68% opina que la industria tiene relación 
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con el incremento de la prostitución en el pueblo. (https://www.portafolio.co). (2021, 

noviembre) 

En cuanto a la Actividad de hidrocarburos, el municipio de Puerto Gaitán comenzó 

a registrar producción de crudo en el año 2001. Entre 2010 y 2016, el municipio 

registró su mayor nivel de producción de crudo, con un crecimiento promedio anual 

de 11%. Su nivel máximo de producción lo alcanzó en 2013, con 303,3 mil barriles 

promedio día (KBPD). En 2016 el municipio produjo 272,9 mil BPD lo que representa 

el 54% de la producción departamental. (Fedesarrollo, 2018, p.198). Según datos 

publicados por Eiti Colombia (iniciativa para la transparencia de las industrias 

extractivas), Puerto Gaitán es el municipio de mayor producción en Colombia, según 

la producción de hidrocarburos entre el año 2014-2017. 

(https://www.eiticolombia.gov.co) Lo cual, se ve reflejado en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 4. Producción colombiana fiscalizada de petróleo por municipios principales (KBPDC). Fuente: EITI. 
Elaboración: EITI. 

 

Ahora bien, según datos obtenidos de la ANH en el periodo objeto de la presente 

investigación, en el municipio de Puerto Gaitán se asignaron un total de 12 bloques 
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mediante la suscripción de contratos con 7 compañías petroleras, las cuales se 

relacionan en la siguiente tabla.  

COMPAÑÍAS PETROLERAS CON OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN  

ÍTE
M  

OPERADORA  
CONTRAT

O  

FECHA 
FIRMA DE 
CONTRAT

O  

ESTADO DEL 
CONTRATO 

AL AÑO 2018 

ÍTE
M  

OPERADORA  
CONTRAT

O  

FECHA 
FIRMA DE 
CONTRAT

O  

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 
AL AÑO 

2018 

1 
NEW 

GRANADA  
CABIONA  24/02/2006 

EN 
EJECUCIÓN  

7 

FRONTERA 
ENERGY 

COLOMBIA 
CORP 

LLANOS 
83  

6/12/2012 
EN 

EJECUCIÓN  

2 HOCOL S.A  

COCLÍ  12/03/2007 LIQUIDADO  
SABANER

O  
13/07/2007 

EN 
EJECUCIÓN  

GUARROJ
O  

24/02/2006 
EN 

EJECUCIÓN  
8 

INTEROIL 
COLOMBIA  

LLANOS 
47  

3/05/2011 
EN 

EJECUCIÓN  

3 
CEIBO 

ENERGY  

LLANOS 2  6/12/2012 

EN TRÁMITE 
DE 

TERMINACIÓ
N  

9 
METAPETROLEU

M CORP  
CPO 1  24/12/2008 

LIQUIDADO-
ACTA  

LLANOS 
28 

6/12/2012 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

10 
PAREX 
RESOURCES  

LLANOS 
30 

24/04/2009 
EN 

EJECUCIÓN  

4 
CEPSA 

COLOMBIA 
S.A  

CPO 14  24/12/2008 

EN TRÁMITE 
DE 

TERMINACIÓ
N  

11 
PLUSPETROL 

COLOMBIA 
CORP  

CPE 7 14/01/2009 
EN 

EJECUCIÓN  

5 DCX S.A.S  
MORICHIT

O  
31/05/2005 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

CPO 2 18/12/2008 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

6 ECOPETROL  

CAÑO 
SUR  

20/06/2005 
EN 

EJECUCIÓN  
CPO 3 18/12/2008 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

RUBIALES  25/08/2016 
EN 

EJECUCIÓN  

12 
TECPETROL 
COLOMBIA 

CPO 6  14/01/2009 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

CPO 8  18/12/2018 

EN TRÁMITE 
DE 

TERMINACIÓ
N  

CPO 7  14/01/2009 
EN 

EJECUCIÓN  

7 

FRONTERA 
ENERGY 

COLOMBIA 
CORP 

CPE 6  26/09/2011 
EN 

EJECUCIÓN  
CPO 13  14/01/2009 

EN 
EJECUCIÓN  

CPO 12  24/12/2008 

EN 
PROCESO 

DE 
LIQUIDACIÓ

N  

13 
VETRA 

COLOMBIA 
YD LLA 4 1/10/2014 

LIQUIDADO 
ACTA  
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Tabla 4.Compañías petroleras con operación en el municipio de Puerto Gaitán. fuente: ANH, elaboración: propia. 

Los campos petroleros más importantes del municipio de Puerto Gaitán han sido 

Campo Rubiales y Quifa (contrato de asociación10). La producción en campo 

Rubiales inició en el año 2001 y la producción de campo Quifa en el año 2009, la 

producción de campo Rubiales se inició en 2001, acelerando su producción a partir 

de 2008, hasta alcanzar su máximo nivel en 2013 con una producción promedio 

diaria de 208,8 mil barriles. En 2016, la producción de los campos Quifa y Rubiales 

representaba el 9,1% y el 26,2% de la producción departamental, respectivamente. 

(Fedesarrollo, 2018. p.200). 

Así mismo, las compañías petroleras en el municipio han ejecutado un conjunto de 

inversiones y generado oportunidades económicas involucrando la adquisición de 

bienes y servicios, la generación de empleo directo e indirecto, y diferentes 

inversiones obligatorias derivadas de los Planes de Manejo Ambiental, de la 

compensación por uso de agua, de la Consulta Previa, y los mismos PBC, así como, 

inversiones voluntarias de las propias compañías como parte de su política 

empresarial y social para lograr un desarrollo local, entendiéndose no solamente 

como el desarrollo de un nivel territorial inferior como puede ser el desarrollo de un 

municipio o comarca (microrregión). (Alburquerque, 2007). 

Sin embargo, según el Plan de desarrollo 2012-2015 “Porque unidos somos más” 

el municipio de Puerto Gaitán se vio afectado por los impactos sociales y 

económicos de la actividad petrolera, la no existencia de una política y/o 

mecanismos claros con relación a la vinculación del personal del municipio y 

foráneos, originaron conflictos afectando la convivencia de la zona. Impactos 

                                                             
10 Ecopetrol se asocia con una compañía petrolera para explorar y/o explotar lo recursos de hidrocarburos. La 
compañía asociada asume los costos de exploración y en caso de declararse comercialidad del campo, 
Ecopetrol comparte los costos pasados y futuros de la operación.  

mailto:jrporrasg1@yahoo.com


54 

 
Manuscrito resultado de una investigación aplicada de la Maestría de Gobierno del Territorio y 
Gestión Pública Territorial, Bogotá D.C., octubre de 2021.  Correo: jrporrasg1@yahoo.com. / 
am.hurtado@javeriana.edu.co  
 
 

sociales y económicos a los que se enfrentó la Alcaldía y tuvo que mediar para 

concertar y acordar mecanismos de solución.  (Alcaldía de Puerto Gaitán, 2012).  

Según datos tomados del Departamento Nacional de Planeación-DNP, y 

registrados en el Plan de Desarrollo “Porque unidos somos más”, el porcentaje de 

personas en miseria según las Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI 

correspondía al 65,47% del cual, el 40,05% corresponde al área de la cabecera y el 

83,37 al área rural. Datos que no deberían corresponder a un municipio de gran 

producción petrolera y con grandes recaudos por conceptos de regalías, inversiones 

sociales en el marco de los PBC, entre otros.  

Cabe resaltar que los habitantes del municipio de Puerto Gaitán, hasta el año 2014 

vivieron un “boom” petrolero, por el crecimiento del sector de hidrocarburos en su 

municipio. Lo que conllevó a un incremento de población foránea, una inflación de 

precios en el sector comercial generando un alto costo de vida que perjudicó 

principalmente a los oriundos del municipio, por su bajo poder adquisitivo.  Así 

mismo, se evidenció un alto despilfarro de recursos, entre lo que se encuentra:  el 

arco de concreto que se encuentra a la entrada del municipio, el festival de verano 

organizado por las autoridades locales del municipio y financiado por compañías.  

               

Ilustración 5.Monumento Arco entrada a Puerto Gaitán-Meta.  Ilustración 6. Festival de verano Puerto Gaitán-Meta. 
Fuente: Crudo Transparente                                                              Fuente: Noticias Caracol.  
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Al igual, los altos salarios devengados por el personal contratado por las diferentes 

compañías petroleras, generó un desinterés de la población en trabajar en otras 

actividades económicas que predominaban en el municipio y esto conllevó a una 

dependencia tanto de los habitantes como de la autoridad local hacia la industria, y 

durante la crisis del petróleo desde mediados del año 2014, muchos habitantes se 

vieron altamente perjudicados principalmente por el retiro de compañías, descenso 

de la actividad que causó desempleo, baja demanda de servicios al comercio, 

disminución del flujo de dinero, que agudizó la situación de pobreza de los 

habitantes del municipio. (https://www.bbc.com) 

Lo anterior refleja que los ingresos captados y la dinamización económica causada 

por el desarrollo de actividades de hidrocarburos, no fue aprovechada ni por los 

habitantes ni por la autoridad local, para impulsar otros sectores económicos y 

mitigar la dependencia hacia la operación de hidrocarburos. Situación que, según 

las autoridades locales de Puerto Gaitán, serían abordas en el plan de desarrollo 

“Voluntad para el progreso” del periodo 2016-2019. Plan de desarrollo en el cual, 

las autoridades locales resaltan gran preocupación por el manejo de las finanzas 

del municipio en mención, ya que, por la caída de precio del petróleo en el año 2015, 

y la dependencia del factor regalías hacen que se asuma el impacto que esto traerá 

en la débil economía municipal. Por lo que, la alcaldía hace proyecciones sobre el 

retorno hacia los cultivos y la ganadería. Situación compleja dado que la mayor parte 

de los empleos están asociados al sector de hidrocarburos y los habitantes del 

municipio se acostumbraron a recibir salarios que otra actividad económica no 

podría asumir. (Alcaldía de Puerto Gaitán, 2016).  

Exigiéndole a la autoridad local de Puerto Gaitán la formulación de una política 

pública que genere condiciones económicas y sociales para superar los impactos 

negativos causados por la actividad de hidrocarburos en su municipio, y reactive los 

renglones productivos de importancia en la región, a través de la formación de 
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capacidades de los funcionarios y habitantes de la población, fortalecimiento étnico 

y cultural para garantizar un desarrollo sostenible del municipio.  

De igual manera, al observarse los planes de desarrollo del 2012-2015, 2016-2019, 

no se encuentran datos sobre las proyecciones de las actividades de hidrocarburos 

que se adelantarían en el municipio. Por lo que se deduce que dicha información 

sólo es de conocimiento del gobierno central y de las compañías y es puesta en 

conocimiento de la autoridad local cuando la compañía se encuentra en territorio y 

socializa las actividades a ejecutar. Situación que suele generar conflictos a nivel 

territorial y demanda relaciones y coordinación entre el Gobierno Municipal, 

Departamental y Central.  

De otro lado, para el año 2011 el municipio de Puerto Gaitán ocupó la posición 1038 

en el índice de desempeño integral (DNP)11,  lo que refleja una baja capacidad 

gubernamental que no permite aprovechar los recursos obtenidos por las 

actividades de hidrocarburos en el municipio y por ende su desarrollo es mínimo. 

De igual manera, al tener una capacidad gubernamental baja es un municipio en el 

que, sus autoridades están más propensas a ser corruptos lo que no garantiza un 

buen desarrollo del municipio para superar la dependencia hacia el recurso no 

renovable del petróleo. (Huertas, F.2018). 

4.2 Aciertos y dificultades en la implementación de los PBC en el municipio. 

Contractualmente la ANH en los anexos que ha establecido para cada uno de los 

contratos de hidrocarburos, ha definido que los PBC deben estar orientados a 

contribuir con el mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de los 

                                                             
11 Evalúa  la gestión pública en cada una de sus etapas (programación, ejecución y seguimiento) y la toma de 
decisiones de las autoridades locales  en el uso de los recursos del municipio.  
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habitantes de las áreas de interés de las operaciones, y con el desarrollo económico 

y social del territorio y la región donde opera cada compañía.  

Ahora bien, en el derecho de petición de fecha 22 de abril de 2021 y 16 de junio del 

2021, como parte de la presente investigación, se cuestionó a la ANH respecto al 

proceso de priorización de los proyectos de inversión social que realizan las 

compañías junto con las comunidades; las dificultades en la formulación y ejecución 

de estos y el seguimiento de la Entidad para garantizar la sostenibilidad de los 

proyectos. Con el fin de evidenciar en qué medida las compañías con operación en 

el Municipio Gaitán, han acertado en la formulación de proyectos de inversión social 

y han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

presentes en el área de operación y por ende al desarrollo socio económico local. 

Así mismo, conocer las dificultades que han tenido que sortear las compañías para 

priorizar los proyectos de inversión social y de qué manera han logrado acordar la 

inversión a generar.  

En respuesta, la ANH en comunicación del 04 de junio del 2021, señaló que las 

compañías no han reportado a la Entidad dificultades relacionadas con la 

formulación o ejecución del PBC en el municipio de Puerto Gaitán. Al igual, resaltó 

que estas no tenían compromisos pendientes por cumplir y que, los beneficiarios 

son quienes pueden expresar los beneficios causados con la ejecución de los PBC. 

Finalmente, la ANH mencionó que, en el marco de sus competencias, no es 

obligación de la Entidad realizar seguimiento a de la sostenibilidad de los proyectos 

sociales ejecutados por las operadoras. Así, la ANH emite el cumplimiento de la 

obligación contractual del PBC una vez la operadora remite a la ANH la información 

que demuestra que la compañía en conjunto con las comunidades formuló y ejecutó 

proyectos de beneficio comunitario.  
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Sin embargo, las guías (línea de base de los PBC, priorización de beneficiarios y 

selección de beneficiarios) dispuestas por la ANH en el marco del PBC al sector 

privado, fueron provistas por el incremento de la conflictividad asociada a la 

inversión social y la necesidad de definir herramientas que contribuyeran a mejorar 

el proceso de formulación, definición y ejecución de los PBC.  Y la información 

consignada en dichas guías son un referente de las dificultades y aciertos en la 

implementación de los PBC en el municipio de Puerto Gaitán.  

ACIERTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PBC EN 

EL MUNICPIO DE PUERTO GAITÁN 

DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PBC EN EL MUNICPIO DE PUERTO GAITÁN 

- La presencia de las compañías operadoras y los 

proyectos de inversión social ejecutados, 

representan una oportunidad para combatir la 

desigualdad y mejorar las condiciones de vida de 

la población rural (comunidades del área de 

influencia directa de las actividades de 

hidrocarburos) 

- Formulación de proyectos de beneficio 

comunitario.  

- Apalancamiento de recursos. Articulación de 

algunas compañías con las autoridades 

municipales y departamentales, y/o fundaciones 

para el desarrollo de inversiones sociales.  

- Proyectos de inversión social, enfocados en el 

fortalecimiento y capacitación comunitaria.  

- Generación de espacios para involucrar a las 

comunidades en cada etapa del PBC, para 

identificar en conjunto las necesidades de 

inversión social.  

- Los recursos del PBC se constituyeron en un 

complemento al presupuesto municipal para la 

inversión social y aumento de coberturas en el 

desarrollo de proyectos prioritarios para las 

comunidades.  

- Proyectos de inversión social a las comunidades 

son ejecución directa por las compañías 

operadoras y de corto tiempo de realización. Los 

tiempos de ejecución de los PBC en exploración 

- En la priorización de los beneficiarios. Falta de 

criterios para la selección de los beneficiarios de 

los proyectos.  

- En la construcción de confianza. No hay 

credibilidad entre los actores (comunidad, 

autoridades locales y centrales y compañía) que 

hacen parte del proceso de priorización de los 

proyectos de inversión social. 

- En el suministro de Información oportuna y 

suficiente. Las comunidades y autoridades 

locales no cuentan con información clara y 

suficiente respecto a la obligatoriedad del PBC. 

- En la diferenciación entre los tipos de inversión 

social que realizan las compañías. Las 

comunidades y autoridades locales no 

diferencian entre las inversiones que se derivan 

de la consulta previa, la licencia ambiental, la 

inversión social voluntaria y la del PBC.  

- Por la baja presencia de autoridades nacionales 

en los territorios. No es suficiente la presencia 

que hace la ANH, ANLA y demás autoridades en 

los territorios. La presencia de estas, en gran 

parte se da de manera reactiva para atender vías 

de hecho efectuadas a nivel territorial.  

- En la planificación de los proyectos de inversión 

social. Debilidad en la priorización y formulación 

de proyectos de inversión social sostenibles. Las 

comunidades tienden a priorizar proyectos que 
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están sincronizados y se ejecutan 

simultáneamente con las actividades 

exploratorias.  

- La satisfacción de expectativas de actores 

locales, viabiliza las actividades en el área de 

operación. Generando un escenario de lógica 

transaccional de corto plazo.  

  

atiendan las necesidades del día a día y les 

brinden beneficios de la manera más rápida 

posible.  

- En el fomento de alianzas Público Privadas. La 

mayoría de las compañías ejecutan sus 

inversiones de manera independiente y no optan 

por generar alianzas que brinden mayores 

recursos y estrategias que garanticen la 

sostenibilidad de los proyectos.  

Ilustración 7.Aciertos y dificultades en la implementación de los PBC en el municipio de Puerto Gaitán. Fuente: ANH. 
Elaboración propia. 

De otro lado, en lo reportado por Ecopetrol y Hocol en los informes de sostenibilidad 

del año 20212 al 2018, se buscó información del proceso adelantando por las 

compañías en el proceso del cumplimiento del PBC y no se evidenció las 

dificultades, aciertos y/o lesiones aprendidas en las etapas de formulación, 

implementación, seguimiento y cierre del PBC.  

No obstante, Espitia Y., Leiva Diana (2015) en el trabajo de investigación 

“Propuestas de formulación de un plan de desarrollo participativo para la vereda La 

Cristalina del municipio de Puerto Gaitán Meta, que surja de las necesidades 

planteadas por la comunidad” permite conocer la percepción de los habitantes de la 

vereda La Cristalina respecto a la presencia de  Hocol  en su vereda, y los aciertos 

y dificultades que ha suscitado el proceso de implementación del PBC con dicha 

comunidad que se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán. 

ACIERTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PBC EN 

EL MUNICPIO DE PUERTO GAITÁN 

DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PBC EN EL MUNICPIO DE PUERTO GAITÁN 

- La compañía ha destinado recursos para suplir 

las obligaciones de las autoridades.  

- La llegada de la compañía a la vereda, ha 

contribuido en la mejora de los servicios públicos. 

Hay alcantarillado, luz, puesto de salud, caseta 

de acción comunal, ha habido progreso.  

- Influencia de la compañía en el desarrollo 

acelerado de la comunidad.  

- Dependencia hacia la compañía y olvido de los 

entes gubernamentales respecto a las 

necesidades de la región.  

- Los recursos de los proyectos sociales los provee 

la compañía, pero la gente no sabe cómo hacer 

proyectos, ni cómo pedir ni a quien pedir.  

- La gente de la comunidad tiene bajo nivel de 

estudios para pasar un proyecto a la compañía. 
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- Con la ejecución de actividades de hidrocarburos 

y presencia de la compañía en la vereda, cambio 

el pueblo, se desplazó la violencia que se vivía en 

la zona.  

- Lo habitantes de la vereda se sienten cobijados 

con la presencia de la compañía en su territorio. 

- El proceso de urbanización se ha acelerado, y la 

vía principal de la vereda, de unas diez cuadras, 

ahora está pavimentada y comunica a varias 

casas, que antes eran de madera. 

- La compañía ha generado un cambio a la 

infraestructura de la vereda.  

- Los habitantes, en general, manifiestan 

desconocer los planes de desarrollo, y se 

muestran de acuerdo en que ha sido la compañía 

la que ha financiado el desarrollo de la vereda.  

 

 

Se requiere que la gente aprenda a formular y 

ejecutar proyectos.  

- La comunidad se cansa de asistir a las reuniones 

que programas porque lo que allí se habla y se 

acuerda no se concreta en hechos.  

- El diseño de políticas y proyectos en la región no 

tiene en cuenta las necesidades reales de la 

comunidad. (vida digna, acceso a la salud y a la 

educación).  

- Los discursos y/o testimonios de los habitantes 

son relegados frente a los discursos 

gubernamentales y de la compañía.  

- Beneficios efímeros en contraprestación por la 

extracción del recurso.  

- La inversión que brinda la compañía entrega 

directamente bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades en forma de asistencialismo, y 

no promueve la participación activa de la 

comunidad en la identificación de sus desafíos, 

retos y soluciones. 

- No hay un interés ni de la compañía ni del 

gobierno por el futuro de la población. 

- No hay concertación entre los habitantes ni un 

diálogo transparente con los entes 

gubernamentales. 

- Baja presencia de mecanismos gubernamentales 

que promuevan el desarrollo en la vereda.  

Tabla 5.Aciertos y dificultades en la implementación de los PBC en el municipio de Puerto Gaitán. Fuente: Espitia Y., Leiva 
Diana (2015). Elaboración propia. 
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QUINTA PARTE.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 

AJUSTAR LAS PAUTAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SOCIAL EN EL MARCO DE LOS PBC.  

 

En términos generales, la obligatoriedad de la formulación de proyectos de inversión 

social en el marco del PBC, impuesta por la ANH a las compañías del sector de 

hidrocarburos con operación en el territorio colombiano, ha sido una herramienta 

creada para contribuir en el bienestar de las comunidades presentes en el área de 

influencia de directa de las actividades de hidrocarburos. Por lo tanto, los PBC están 

encaminados a promover el relacionamiento entre los principales actores de la 

inversión social en el territorio, las comunidades, las autoridades locales y las 

operadoras, bajo un enfoque de desarrollo sostenible.  

Sin embargo, en la presente investigación se evidenció que, al recaer la obligación 

sobre las compañías, son estas quien de manera directa se relacionan con las 

comunidades y en conjunto priorizan los proyectos de inversión social que se 

ejecutaran. Desencadenando una alta dependencia de las comunidades hacia las 

compañías que ejecutan actividades de exploración y/o explotación. No obstante, la 

inversión que generan las compañías de manera voluntaria o en el marco del PBC 

no satisface todas las necesidades de las comunidades presentes en el área de 

operación, y por el contrario las demandas de proyectos de inversión social 

aumentan y las autoridades locales buscan también el apalancamiento de recursos 

del sector privado para poder suplirlas.  

En igual manera, se evidenció la falta de vinculación del total de las partes 

interesadas. Si bien, contractualmente las compañías deben poner en conocimiento 

el desarrollo de sus actividades y la inversión social a ejecutar, no les es exigible 

que las autoridades locales participen del proceso de priorización y formulación de 
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los proyectos. Así mismo, la ANH sólo acompaña dichos procesos en caso de ser 

requerido por la compañía o alguno de los actores locales.  

Ahora bien, aunque la ANH ha elaborado y dispuesto guías para la formulación y 

ejecución de los PBC, no se garantiza que las compañías hagan el uso adecuado 

de estas y se surta el beneficio esperado en cada una de las herramientas dadas 

por la ANH para cumplir con la obligación del PBC. En tanto que, es la compañía 

que bajo sus políticas de RSE define el abordaje que dará a las comunidades y 

autoridades locales en los territorios donde se encuentra su operación. 

Y en virtud de la autonomía que tienen las compañías para priorizar, formular y 

ejecutar proyectos de inversión social, se han ejecutado proyectos sociales que 

atienden necesidades del día de las comunidades actuando de manera atomizada 

con el fin de garantizar la viabilidad de sus operaciones en el área. Forjándose de 

este modo una relación transaccional entre las compañías y las comunidades, 

desviando el propósito del PBC de contribuir al desarrollo sostenible de los territorios 

donde se adelantan actividades de exploración y/o explotación del recurso de 

hidrocarburos.  

Por consiguiente, la implementación del PBC si bien genera un beneficio a las 

comunidades, el mismo no ha fomentado un desarrollo sostenible y si ha aumentado 

la dependencia de las comunidades y de las autoridades locales al sector de 

hidrocarburos. Situación que ha generado conflictos sociales entre las compañías y 

los grupos de interés, por la falta de conexión entre el desarrollo de las actividades 

de hidrocarburos y las expectativas de los actores locales.  

Así mismo, las autoridades locales y regionales han descargado sus obligaciones 

con las comunidades en las compañías petroleras. Lo que ha generado un 

abandono estatal y el nivel de dependencia de las comunidades hacia las 

compañías es mayor.  Y según lo expuesto en líneas anteriores, aunque las 
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compañías a través de los proyectos sociales han contribuido al cambio de estilo de 

vida de algunos habitantes, los mismos reconocen que los beneficios son efímeros 

y es mayor la amenaza de crearse un caos social en las veredas. Al igual, la falta 

de coordinación interinstitucional e intergubernamental ha incidido negativamente 

en el gobierno territorial y su gestión pública Enel municipio de Puerto Gaitán. 

Según el trabajo de investigación de Espitia Y., Leiva Diana (2015), las compañías 

cuentan con los recursos para ejecutar proyectos sociales, pero el bajo nivel de 

educación de las comunidades no les permite formular proyectos, ni tampoco saben 

en que deben priorizar para las inversiones sociales a ejecutarse. Por otra parte, las 

comunidades desconocen los planes de desarrollo del municipio, el diseño de 

políticas y proyectos no tienen en cuenta no tienen en cuenta las necesidades reales 

de la región y las opiniones de los habitantes son relegados frente a dispuesto por 

los entes gubernamentales y las compañías.  

Lo anterior refleja que, no se ha cumplido con el propósito por el cual se generó la 

obligatoriedad del PBC a las compañías de hidrocarburos. En virtud de que, el 

análisis de la presente investigación permite evidenciar que la distribución del poder, 

el seguimiento y control de la ANH al cumplimiento del PBC y la capacidad del 

Estado local son deficientes. El beneficio causado por las inversiones sociales 

ejecutadas genera un efecto positivo pero limitado, y no se ha generado un impacto 

significativo y sostenible sobre el nivel de desarrollo del municipio de Puerto Gaitán.  

Es así como, la implementación del PBC en los territorios ha sido empleado por la 

mayor parte de las compañías como un programa asistencialista, en donde la 

priorización de la mayoría de los proyectos sociales y su formulación se han 

orientado bajo una lógica de intercambio de favores y no de políticas públicas 

basadas en el derecho social. Por tanto, se pone en duda si con la ejecución de los 

PBC, el sector de hidrocarburos busca conseguir un desarrollo sostenible en los 

mailto:jrporrasg1@yahoo.com


64 

 
Manuscrito resultado de una investigación aplicada de la Maestría de Gobierno del Territorio y 
Gestión Pública Territorial, Bogotá D.C., octubre de 2021.  Correo: jrporrasg1@yahoo.com. / 
am.hurtado@javeriana.edu.co  
 
 

territorios donde se adelantan actividades o lo que busca es sólo la viabilidad y 

sostenibilidad de sus actividades.  

Para Wampler (2012) la gobernanza una forma distinta de gobernar que involucra 

la participación ciudadana en las labores públicas. En donde se permite que los 

ciudadanos tengan voz y voto en procesos institucionales, de modo que se 

implementen políticas públicas que cambien significativamente la vida de los 

ciudadanos. De a qui que, la implementación de los PBC debe estar fundamentada 

en una política pública que incluya políticas sociales, leyes gubernamentales y las 

necesidades reales de las comunidades.  

Así pues, la herramienta del PBC debe ejecutarse mediante procesos participativos 

e incluyentes que desarrollen una gobernanza participativa a nivel territorial y según 

lo planteado por Gallicchio (2010), que sea un programa en el cual exista una 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno y se dé lugar a la participación 

ciudadana. Por lo tanto, al tomar como referencia a Roth (2002) debe existir una 

interacción entre la administración pública, actores paraestatales (sociedad civil). 

Siendo necesario que los políticos y ciudadanos que participen en los procesos, 

cuenten con las capacidades y disponibilidad de tiempo para concertar entre las 

partes y lograr beneficios equitativos e incluyentes.  

Así, para mitigar las patologías generadas en torno a la ejecución del PBC con las 

comunidades y que cada uno de los actores asuma responsabilidades compartidas 

que conlleven a un desarrollo sostenible de los territorios y la dependencia de las 

comunidades hacia el sector de hidrocarburos disminuya. Se recomienda que la 

ANH bajo su competencia ejerza un seguimiento y control en territorio al desarrollo 

de cada una de las etapas del PBC, por lo que, se proponen los siguientes ajustes 

a las pautas establecidas contractualmente por la ANH en el proceso de priorización 

de los proyectos de inversión social relacionados con el marco de los PBC. Se 
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resalta que los ajustes se plantean para ser aplicables con las comunidades de 

cualquier territorio y se proponen teniendo como referente el Anexo “D” en cual la 

ANH plasma la obligatoriedad vigente para los futuros contratos a suscribirse.  

EL ABC DE LOS PBC 

1. Los ajustes realizados paulatinamente por la 

ANH respecto a la obligatoriedad del PBC, 
generan confusión a nivel territorial en cuanto a 

lo que contractualmente aplica a cada contrato. 
Se recomienda una unificación contractual 
respecto a la obligación. De modo que, a medida 

que se identifican aspectos por mejorar y se 
realicen ajustes en la obligación del PBC, estos 
mediante una circular emitida por la Entidad 

generan una obligación retroactiva a todas las 
compañías que tengas contratos de 
hidrocarburos vigentes.  

2. Contractualmente la ANH establece que los PBC 

se deben definir a partir de una línea base. Por lo 
que, la compañía debe realizar un diagnóstico de 

las áreas del bloque asignado y realizar la 
caracterización del entono donde se ejecutarán 
los PBC.  Bajo esta condición, tanto el diagnóstico 

como la caracterización del entorno quedan 
sujetos al trabajo que realicen de manera 
responsable las compañías.  Frente a esto se 

sugiere que el diagnóstico del área recaiga 
inicialmente sobre la ANH y sea está quien lo 
suministre a las compañías con las que se inicia 

una obligación contractual.  Y las compañías se 
encarguen de realizar la caracterización del 
entorno donde se ejecutarán las actividades. 

Posteriormente se fije una periodicidad para que 
las compañías sean quienes actualicen dichos 
insumos. 

3. La ANH le establece a las compañías que deben 
asegurar la participación ciudadana en la 

definición y seguimiento de los PBC el área de 
influencia directa, a través de los representantes 
legítimos. Al respecto se sugiere que se asegure 

la participación no sólo de la comunidad, sino de 
las Autoridades locales y de la misma ANH, en 
cada una de las etapas del PBC.  

 

4. La ANH establece que la concertación de la 
inversión social debe realizarse entre la 

compañía y la comunidad. Lo cual, no se 
considera acertado dado que las comunidades no 
cuentan con las capacidades para formular y/o 

sugerir proyectos y se generan empoderamientos 
erróneos a personas de las comunidades.  En 
línea con el ítem anterior se garantizaría la 

participación de las autoridades tanto locales y 
nacionales en la concertación de los PBC.  

 

5. De otro lado se sugiere que la ANH solicite a la 

compañía que le fue asignado el contrato, realizar 
en el área de interés un estudio de los proyectos 
sociales que estén en curso o en proceso de 

formalización para beneficio del territorio.  De 
modo que, se genere mayor articulación con otras 
compañías (independiente que sean de otro 

sector económico) y las autoridades locales, y 
evaluar posibles alianzas público privadas que 
jalonen recursos para ejecutar proyectos 

sostenibles y de mayor impacto para las 
condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades. 

6. El cumplimiento de los PBC, se emite por la ANH 

una vez las compañías presentan los informes 
que reflejan el cumplimiento a los parámetros y 
lineamientos establecidos por la ANH para la 

formulación de los proyectos sociales.  Es decir, 
una vez terminan la ejecución de los proyectos. 
Al respecto se sugiere que la validación de la 

ANH respecto al cumplimiento total de dicha 
obligación se emita en un tiempo posterior a la 
ejecución de los proyectos. De modo que, se 

pueda verificar la sostenibilidad de estos por 
parte de la Entidad.  

 

7. Se sugiere que, en el marco del involucramiento de las comunidades, autoridades locales y autoridad nacional 

en cada una de las etapas de proceso de implementación del PBC. Se conforme un equipo auditor que se 
encargue realizar la verificación de los proyectos una vez entregados por las compañías a las comunidades. 
Generando un ambiente de confiablidad entre las partes y se fortalezca el gobierno del territorio y la gestión 

pública de estos.  
 

Tabla 6. ajustes a las pautas establecidas contractualmente por la ANH en el PBC. Elaboración propia. 
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Con lo anterior, se propone que los PBC tengan un enfoque sostenible a nivel 

territorial, con procesos participativos e incluyentes, en donde se involucre a todos 

los grupos de interés tanto a nivel local, regional y nacional, en cada una de las 

etapas para la implementación de proyectos sociales de beneficio comunitario. En 

este sentido se propone que la herramienta del PBC se ejerza bajo una gobernanza 

participativa a nivel territorial, en donde se instauren unos desafíos por parte del 

gobierno central, sector privado y cada uno de los territorios, para definir en conjunto 

los parámetros y lineamientos que contractualmente deben regir en la priorización, 

formulación, ejecución, seguimiento y cierres de cada uno de los proyectos sociales.  

Ahora bien, bajo este ejercicio académico se resalta la necesidad de que en cabeza 

de la ANH se genere espacios a nivel territorial para la formación continúa de 

capacidades tanto de los habitantes de las comunidades a beneficiar como de los 

funcionarios locales, y de este modo se fomenten procesos transparentes que forjen 

la confianza y una responsabilidad compartida por cada uno de los actores 

involucrados, y así propiciar que la formulación y ejecución de proyectos sociales, 

brinde una estrategia aterrizada a los territorios según la particularidad de cada uno 

de estos, y principalmente se logre el objetivo de generar un desarrollo sostenible 

en los territorios y no sólo de la sostenibilidad del negocio de hidrocarburos.  
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ANEXOS  

 

 Anexo D - Minuta de EyP Costa Afuera -PBC 

 Derecho de petición a la ANH de fecha Derecho de petición a la ANH de 

fecha 22 de abril de 2021 

 Derecho de petición a la ANH de fecha 16 de junio 2021 

 Comunicación personal de la ANH con sus respectivos anexos, del 04 de 

junio de 2021.  
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